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RESUMEN  

 

La investigación, se realizó sobre un grupo de reincidentes y reiterantes, por delitos 

contra la propiedad, alojados en la Unidad Penitenciaria nº 1 Boulogne Sur Mer de la 

ciudad de Mendoza -hombres- y en la Unidad Penitenciaria nº 3 El Borbollón del 

Departamento de Las Heras –Mujeres-, ambas de la provincia de Mendoza, , en la que 

se hizo un desarrollo, desde el punto de vista teórico, de las distintas posturas sobre el 

Fin de la Pena, sobre las Penas en particular, precisamente, que Pena, que adopta el 

Derecho Penal Argentino; también, un desarrollo detallado, del tratamiento de ejecución 

penitenciaria y de las posturas, de autores, que sostienen que existe un fracaso de las 

ideologías “re”, adoptadas, por nuestro ordenamiento jurídico, a través de la Ley de 

Ejecución Penal. En ese orden, se analizó, el tratamiento impuesto obligatoriamente por 

la Ley, como también, la descripción de las características socioculturales de los 

privados y privadas de libertad, nivel de educación, condición laboral antes del encierro, 

también, se incorporaron otros factores, como las condiciones de detención, la falta de 

instrucción, falta de programas voluntarios, falta reinserción laboral, lo que en suma, 

produciría un alto grado de reincidencia o reiterancia delictiva y la posibilidad, de 

establecer un tratamiento participativo y voluntario de los internos/as, sumado a 

distintos factores, entre ellos, condiciones dignas de detención y respeto por la dignidad 

humana, que permitiría vislumbrar un claro y promisorio estímulo para la 

resocialización de los privados de su libertad. Para ello, se utilizaran metodologías 

predominantemente cuantitativas, aunque también se realizaron entrevistas semi 

estructuradas, lo que implicó, el uso de metodologías cualitativas. 
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ABSTRAC 

   

 

The research was conducted on a group of repeat offenders and reiterantes for crimes 

against property, housed in Prison Unit No. 1 Boulogne Sur Mer de Mendoza -hombres- 

and Prison Unit No. 3 The Department Borbollón -Mujeres- Heras, both in the province 

of Mendoza, where he became a development from a theoretical point of view of the 

different positions on the end of the sentence, on Penalties in particular is felt, which is, 

Penalty, adopted by the Argentine Criminal Law, also, a detailed development, 

execution and prison treatment of the positions of authors who argue that there is a 

failure of ideology "re" adopted by our legal system through the Law of Criminal 

Enforcement. In that order, the tax treatment is mandatory analyzed by the Criminal 

Enforcement, as well as the description of the sociocultural characteristics of the private 

private and freedom, education, employment status before the closure, other factors are 

also incorporated as the conditions of detention, lack of education, lack of voluntary 

programs, lack outplacement, which in short, produce a high degree of recidivism or 

criminal reiterancia and the possibility of establishing a participatory and voluntary 

treatment of internal / as, in addition to other factors, including decent conditions of 

detention and respect for human dignity, which offers a glimpse of a clear and 

promising stimulus for the resocialiazación deprived of their liberty. To do this, 

predominantly quantitative methodologies were used, although the semi-structured 

interviews were also conducted involving the use of qualitative methodologies. 
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Artículo l8 de la Constitución Nacional, in fine, “Las cárceles de la Nación serán 

sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas y toda 

medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que 

aquella exija, hará responsable al juez que lo autorice”. 

 

El presente trabajo tiene una doble finalidad, por un lado desarrollar las distintas 

Teorías de la Pena, precisamente exponer el tratamiento y análisis que realizan distintos 

autores sobre el tema, estableciendo y citando sus posiciones y con ello, sus críticas, sus 

semejanzas y diferencias, respecto a que, se pretende o se intenta alcanzar, por parte del 

titular del poder punitivo -Estado-, cuando aplica una pena, a una persona. También, las 

Penas, sus distintas especies en particular y cual o cuales, son adoptadas por nuestro 

ordenamiento legal.  

Por otro lado, hacer un análisis, de los pormenores de la ejecución de la Pena, a 

través de un tratamiento, impuesto obligatoriamente por Ley -24.660- y también, el 

desarrollo de distintos autores, respecto al fracaso de las ideologías “re”, adoptadas por 

nuestro ordenamiento jurídico. a través de la Ley de Ejecución Penal, pretendiendo con 

ello, tratar una problemática de años, que lamentablemente no se encuentra en la agenda 

política nacional, ni provincial, salvo, cuando ocurren problemas puntuales y 

coyunturales (motines, muertes, etc.), estableciéndose distintos parámetros y datos 

empíricos que demuestran, que bajo determinadas circunstancias, se observa su fracaso, 

entre ellos, el alto grado de reincidencia y reiterancia delictiva,  y, sin embargo, lo que 

está en dicha agenda, es la construcción de más cárceles, de un agravamiento general de 

las penas, etc., como si esa fuera la solución definitiva, sin visualizar, una posible salida, 

que se da por una cuestión de género, sumado a la posibilidad de la realización de un 

tratamiento de carácter voluntario, que implique una clara y eficaz participación de los 

internos e internas, más, la pronta rectificación de problemas acuciantes, como la 

presencia de drogas, maltrato, violencia institucional y personal, etc.  

En ese orden, encontramos fallos de la Corte Suprema de Justicia1, motivados 

por la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evidencian 

una situación penitenciaria preocupante y una ejecución penitenciaria que fracasaría, en 

algunos casos, con determinadas características, en su ideal resocializador, 

                                                             
1 C.S.J.N. Autos Lavado, Diego y otros c/ Provincia de Mendoza y otro. DJ 18.10.2006.,486. 
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readapatador, reeducador, etc., de los condenados, condenadas, procesados y 

procesadas, por cuanto la Ley de Ejecución Penal se aplica en el Establecimiento 

Penitenciario nº 1 de la ciudad de Mendoza y en el Establecimiento nº 3 El Borbollón 

del Departamento de Las Heras de la Provincia de Mendoza, tanto a los que se les ha 

impuesto una condena, como también a los procesados y procesadas, en algunas de sus 

fases.  

           Respecto a las ideologías “re”, decimos que hacen referencia al tratamiento, que 

se les da, a las personas privadas de su libertad, sean condenados, condenadas o 

sometidos o sometidas a proceso y que persiguen, dos finalidades, una, que pretende 

lograr que durante el tiempo de detención, los condenados o condenadas o procesados  

procesadas, comprendan que han cometido un delito y también la necesidad de 

aplicación y respeto por la Ley; la otra, que dichos hombres o mujeres sean 

resocializados, reeducados, readaptados para el momento que recuperen la libertad y por 

ende, vuelvan a vivir en sociedad. 

           Estas ideologías, en cuanto al tratamiento obligatorio dispuesto por Ley -Ley de 

Ejecución Penal-, han fracasado, conforme a la visión de los hombres reincidentes y 

reiterantes, que se  observa en el establecimiento, objeto de estudio, que es el 

Establecimiento Penitenciario nº 1 Boulogne Sur Mer, mientras que en el 

Establecimiento nº 3 El Borbollón, también objeto de estudio, que aloja exclusivamente 

a mujeres, la visión en cuanto al tratamiento obligatorio y conforme a determinadas 

condiciones de alojamiento y tiempo de detención, exponen una señal más positiva, 

respecto al ideal resocializador, lo que pondría en evidencia, no sólo una cuestión de 

género, sino también la posibilidad de establecer un plan piloto ó de prueba, que permita 

profundizar algunos de los hallazgos que visualizan una mejor resocialización, entre 

ellas, la aplicación de la neurociencia. 

           Metodológicamente se formuló el problema teniendo en cuenta lo que significa el 

ideal resocializador y si el mismo, encuadrado el ordenamiento jurídico de nuestro país,  

ha fracasado en razón de la propia visión de los reincidentes y reiterantes, teniendo 

como objetivo principal, el de aportar conocimientos acerca de los factores, que inciden 

en los hombres y mujeres que han sido condenados por delitos contra la propiedad y que 

una vez recuperada su libertad, vuelven a delinquir y como objetivo secundario, 

describir las características socioculturales de los privados y las privadas de libertad 
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reincidentes o reiterantes (nivel de educación, condición laboral antes de la situación de 

encierro, condiciones de detención, etc.) que han sido condenados o condenadas o  

procesados o procesadas, por delitos contra la Propiedad y se encuentran alojados en el 

Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer y alojadas en el Establecimiento 

Penitenciario nº 3 El Borbollón de la Provincia de Mendoza y analizar las condiciones 

de encierro de ambas poblaciones carcelarias. La hipótesis fue enunciada del siguiente 

modo: “Como consecuencia del tratamiento obligatorio dispuesto por la Ley,  sumado a 

otros factores condicionantes, como, condiciones de detención (comodidades de las 

celdas, deterioro edilicio, cantidad de internos o internas por celda y pabellón), grado de 

escolaridad, capacitación en el penal, tanto, escolar como, de oficios, nula reinserción 

laboral, tiempo de detención, produce un fracaso de la resocialización y con ello, un alto 

grado de reincidencia o reiterancia delictiva, de los condenados o condenadas, 

procesados o procesadas, por delitos contra la Propiedad, en el Complejo Penitenciario 

Boulogne Sur Mer de la ciudad de Mendoza y en el Complejo El Borbollón, de las 

Heras, ambos de la Provincia de Mendoza, o bien, la posible, incorporación de los 

internos e internas, a un tratamiento voluntario con plena participación y la presencia, 

de factores condicionantes, como, dignas condiciones de detención, capacitación escolar 

y laboral, ausencia de maltrato institucional y personal, conllevaría a una significante 

reducción de  dicha reincidencia o reiterancia delictiva y con ello, permitiría vislumbrar 

una posibilidad , aunque mínima, de resocialización, que se da, no solo por una cuestión 

de género, sino por el mínimo respeto, a la dignidad humana de la privada de libertad”. 
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Antecedentes –Justificación- y Fundamentación: 

 

Motiva, el presente trabajo, dos cuestiones predominantes, una, desde el punto 

de vista institucional, que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la 

intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evidencian, una 

situación penitenciaria preocupante y una ejecución penitenciaria que fracasaría, en 

algunos casos y con determinadas características, en su ideal resocializador, 

readapatador, reeducador, etc., de los condenados y procesados del Establecimiento 

Penitenciario Boulogne Sur Mer, precisamente, autos Diego Lavado y Otros c/ 

Provincia de Mendoza (CSJN. Autos nºDJ-18-10-2006-486). 

Dicho fallo, de la Suprema Corte de Justicia, pone en evidencia la preocupación 

del máximo Tribunal, que cita las medidas provisionales requeridas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, respecto a proteger la vida de los internos y 

demás personas en riesgo en las unidades carcelarias. El motivo de dicha presentación 

era por violación de los derechos a la integridad física, a la salud y a la vida de los 

reclusos alojados en tres cárceles de la provincia de Mendoza, en razón de encontrarse 

en condiciones infrahumanas de alojamiento, además de ser víctimas de hechos de 

violencia que trajeron aparejada lesiones y muertes de varios de ellos. 

Señala el fallo: Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó el 22 

de Noviembre de 2004, una resolución en la que requirió al Estado Nacional, que adopte 

de inmediato medidas necesarias para proteger la vida de los internos y demás personas 

en riesgo en las unidades carcelarias, asimismo que se investigue los hechos citados y 

las respectivas responsabilidades. El l8 de Junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, dicta una nueva resolución, en razón de que se habían producido dos 

nuevos homicidios y el Estado no había dado pleno cumplimento de prevenir los 

ataques contra la vida e integridad de los internos, tampoco había llevado a cabo las 

investigaciones de hechos violentos acaecidos en el año 2004 y 2005 que terminaron 

con la vida de l8 internos y lesiones para otros tantos y a pesar de que el Estado 

Nacional, había solicitado constituirse en querellante en dichos procesos, solicitudes que 

habían sido además sistemáticamente desechadas por las autoridades judiciales 

provinciales.  
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Transcurrido un tiempo, con fecha 30 de Marzo de 2006 la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, se ve exigida a dictar un nuevo pronunciamiento del mismo 

tenor que los anteriores, en el que indica al Estado Argentino que “no puede alegar 

razones de derecho interno para dejar de tomar medidas firmes, concretas y efectivas en 

cumplimiento de las medidas ordenadas, de modo de que no se produzca ninguna 

muerte más”. Frente a ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha, 06 de 

Septiembre del cte. año (2006), resuelve: requerir al Poder Ejecutivo Nacional, que en el 

plazo de l5 días informen el Tribunal: Qué decisiones concretas y qué actos se han 

llevado a cabo con posterioridad al 30 de Marzo del cte. año para impedir y superar la 

situación de riesgo e inseguridad que padecen los internos de la Penitenciaria Provincial 

de Mendoza. 

En ese marco, la Provincia de Mendoza, con fecha 22 de Marzo de 2011, da 

lugar, a la Ley 8.284, publicada en el Boletín Oficial el día 16 de Mayo de 2011,por la 

que se crea una Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y Malos Tratos o 

Penas crueles, inhumanos o degradantes, creando la figura del Procurador de las 

personas privadas de Libertad, que tiene por objeto, la defensa y protección de los 

derechos y garantías consagrados en los Tratados Internacionales, la Constitución 

Nacional, Provincial y las leyes, de toda persona que se encuentra o pueda encontrarse 

privada de su libertad de cualquier modo, en cualquier establecimiento bajo jurisdicción 

y control del Estado Provincial. 

Conforme a lo expuesto, sólo queda preguntar, si es posible en ese marco, 

resocializar a alguien, más, a una persona privada de su libertad, en esas condiciones 

donde su vida e integridad, NO están aseguradas, esto es, que dicha persona que ha 

cometido un delito, conforme lo estipula el artículo 1° de la Ley 24.660, con un 

tratamiento seudo-obligatorio, adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley 

procurando su adecuada reinserción social... 

En cuanto, el tratamiento dispuesto, que tiene el carácter de obligatorio, lo es, 

por disposición de la Ley de Ejecución Penal nº 24.660, que se aplica en el 

Establecimiento Penitenciario nº 1 de la ciudad de Mendoza y en el Establecimiento nº 

3 El Borbollón del Departamento de Las Heras de la Provincia de Mendoza, tanto a los 

que se les ha impuesto una condena, como también a los procesados y procesadas, en 

algunas de sus fases. 
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La otra cuestión, también, de suma importancia, es la mirada hacia adentro 

mismo, de la ejecución penitenciaria, en la descripción de las Unidades Penitenciarias 

Federales, precisamente, la investigación, llevada a cabo por Alcira Daroqui (2006), a 

través de su obra Voces del Encierro. Mujeres y jóvenes encarceladas en la Argentina. 

Una investigación socio-jurídica, de la editorial Omar Favale. 

Ejecución penitenciaria y una pormenorizada descripción de las Unidades 

Penitenciarias Federales, precisamente, sobre mujeres y jóvenes adultos en Unidades 

Federales, de los cuales surgen los siguientes datos que fueron recabados entre el año 

2001 y el 2004, y que la misma autora, sintetiza en cierta manera al señalar: 

“consideramos que complejizar el conocimiento sobre la cuestión carcelaria, implica 

avanzar sobre la institución misma, penetrarla, hacerla visible, que la cárcel se exprese 

a través de la palabra de sus habitantes involuntarios, que el castigo salga de su 

oscurantismo y sea interpelado”. Sostiene asimismo, que la pena y su duración no 

miden el valor de cambio de la infracción, ni plantea el castigo en términos de 

retribución proporcionada, sino que se ajusta a una presunta transformación “útil” del 

preso en el transcurso del encierro. 

Los datos específicos y por demás significativos, fueron los siguientes:  

- Población privada de la libertad en cárceles federales, en el año l990, 4.473 

personas, fines de 2004, 9.738 personas. 

- Hombres 89,66%. Mujeres 10.34%. 

- Delito de mayor frecuencia, es contra la propiedad con un 40.6%.  

- De toda esa cifra de personas privadas de su libertad, hay un 61,9 % que no se 

sabe, en  qué  período se encuentra dentro de régimen de progresividad.  

- Menores adultos que fueron sometidos a malos tratos en las distintas Unidades, 

es del 78,9%. 

- Los que sí, denunciaron dicho mal trato, el sí, l3.3% y el no, el 86,7%.  

- El 86% de los encuestados manifestó no realizar ninguna actividad laboral 

dentro de la cárcel, no obstante en libertad el 52.6 % trabajaba y el 45.6% no 

realizaba ninguna actividad, debiéndose tener en cuenta, si existe, vinculación 

entre desocupación y delincuencia.  

- El 84,2% desconoce, el tratamiento que debía realizar para su resocialización, 

que es el objetivo y justificativo de la pena privativa de la libertad.  
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Dicha autora, entre otros análisis, concluye y de la misma, no queda nada más 

que una profunda reflexión y lamento “Quizá la cárcel es la historia de la justificación. 

De una justificación imposible. Con ello surgieron también una serie de eufemismos, al 

castigo se lo llamó, pena, al encierro, privación de la libertad y al sometimiento de 

miles y miles de personas a la degradación y al sufrimiento, reforma del hombre para 

su reinserción social, a la cárcel, unidad penitenciaria y al preso, interno, etc.” Agrega 

“asimismo la cárcel ha contado con la protección de los muros, para hacer invisibles, 

sus prácticas legitimando su existencia a base de la ignorancia de muchos y la 

complicidad de otros tantos. En especial, de aquellos que dentro del sistema penal 

determinan selectivamente qué delitos se persiguen, quiénes serán privados de la 

libertad; nos referimos a la articulación entre instituciones legislativas, policiales y 

judiciales”. Destaco que por último, señala “que la cárcel no ha cumplido nunca con 

sus funciones manifiestas, que no rehabilita, ni reeduca, ni re socializa, pero aún más, 

que produce verdaderas carreras delincuenciales y es un factor importante a hora de 

considerar los altos índices de reincidencia criminal” (Daroqui, 2006). 

Estas dos cuestiones y situaciones, citadas ut-supra, son el motivo de la 

investigación realizada. Por un lado, la situación institucional, en la que los internos –

privados de su libertad-, no tienen asegurada su propia vida e integridad, en el encierro 

y por otro lado, escuchar y percibir, de los privados y privadas de su libertad, sus 

propias vivencias, carencias y sobre todo, donde estamos parados, tanto en la Unidad 

Penitenciaria que aloja Hombres, y sus semejanzas o diferencias, con la Unidad 

Penitenciaria, que aloja Mujeres.  

El trabajo pretende establecer cual o cuales son las principales causas y factores 

que llevan a un posible fracaso, del ideal resocializador y a partir de allí, luego de su 

determinación, si es posible, lograr en plenitud el desarrollo y el cumplimiento de, dicho 

ideal, adoptado obligatoriamente por nuestro ordenamiento jurídico, todo, dentro de la 

visión, y vivencias, de los privados/as de su libertad. 

Es decir, en primer lugar, establecer claramente las causas y factores que serían 

desencadenantes de reiterancia delictiva entre ellas, la descripción de las características 

socioculturales de los privados y privadas de libertad, nivel de educación, condición 

laboral antes del encierro, también, condiciones de detención, la falta de instrucción, 
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falta de programas voluntarios, falta reinserción laboral, violencia institucional y entre 

pares, presencia de drogas, entre otros. 

En segundo lugar, el tratamiento en sí, si su obligatoriedad y por ende su falta de 

compromiso voluntario por parte del interno e interna, hace que el mismo no sea tenido 

en cuenta o se desconozca, en cuanto a sus fases y sobre todo, su finalidad.  

Con toda esa información obtenida, ver la posibilidad presente, de establecer los 

mecanismos y volcar el mayor esfuerzo, para paliar las distintas situaciones que sean de 

mayor complejidad y de resolución inmediata. Por otro lado, contribuir a la posibilidad 

futura y más promisoria, de establecer como plan o prueba piloto, que comenzaría, de 

acuerdo a los resultados, en un espacio de detenidas mujeres y que implique, sin obviar 

la normativa legal, la existencia dicho tratamiento. El mismo se ejecutaría de una forma 

que integre a la procesada o condenada, que la haga parte de dicho tratamiento, que sea 

de carácter voluntario, con una participación permanente y excluyente de las internas, 

debiendo incorporarse, como condiciones de detención, la edilicia, con una correcta y 

ponderable habitabilidad, sin hacinamiento, sumado a la indispensable, utilización de 

personal calificado, del Servicio Penitenciario, es decir, seleccionar personal, con 

aptitud de colaboración, profesionalismo, buen trato y respeto por la dignidad humana, 

en la que esté asegurada, la ausencia de violencia institucional y personal y a partir de 

allí, recolectar datos, vivencias, con la finalidad de observar y si se han producido 

cambios positivos relevantes, para luego diseñar, su implementación a mayor escala. 

 

Objetivos: 

Objetivo Principal: Aportar conocimientos acerca de los factores, que inciden en 

hombres y mujeres, que han sido condenados/condenadas, por delitos contra la 

propiedad, que una vez recuperada su libertad, vuelven a delinquir y por ende a estar 

nuevamente privados de la misma, esto es, reincidencia o reiterancia delictiva. 

Objetivos Secundarios:   

1) Describir las características socioculturales de privados y privadas de libertad 

reincidentes o reiterantes (nivel de educación, condición laboral antes de la situación de 

encierro, nivel económico, etc.) condenados, condenadas, procesados o procesadas –que 

previamente han sido condenados o condenadas-, por delitos contra la Propiedad, en el 
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Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de la ciudad de Mendoza y en el Complejo 

Penitenciario El Borbollón del Departamento Las Heras, ambos de la Provincia de 

Mendoza.  

2) Analizar las condiciones de encierro, de privados y privadas de libertad, esto es, 

condenados, condenadas, procesados o procesadas, por delitos contra la Propiedad, en el 

Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de la ciudad de Mendoza y Complejo 

Penitenciario El Borbollón de las Heras, ambos de la provincia de Mendoza. 

 

Marco Teórico e Hipótesis:  

Capítulo I, expusimos las distintas teorías de la Pena. 

Capítulo II, la Pena en el derecho penal argentino y la Ejecución Penitenciaria. 

Capítulo III, La Cárcel, sus origines, el encierro en Argentina y distintas posturas sobre 

el fracaso de las ideologías re. 

La misma fue enunciada del siguiente modo: “Como consecuencia del 

tratamiento obligatorio dispuesto por la Ley, sumado a otros factores condicionantes, 

como, condiciones de detención (comodidades de las celdas, deterioro edilicio, cantidad 

de internos o internas por celda y pabellón), grado de escolaridad, capacitación en el 

penal, tanto, escolar como, de oficios, nula reinserción laboral, tiempo de detención, 

produce un fracaso de la resocialización y con ello, un alto grado de reincidencia o 

reiterancia delictiva, de los condenados o condenadas, procesados o procesadas, por 

delitos contra la Propiedad, en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de la 

ciudad de Mendoza y en el Complejo El Borbollón, de las Heras, ambos de la Provincia 

de Mendoza”. O bien “la posible, incorporación de los internos e internas, a un 

tratamiento voluntario con plena participación y la presencia, de factores 

condicionantes, como, dignas condiciones de detención, capacitación escolar y laboral, 

ausencia de maltrato institucional y personal, conllevaría a una significante reducción de 

dicha, reincidencia o reiterancia delictiva y con ello, permitiría vislumbrar una 

posibilidad, aunque mínima, de resocialización, que se da, no solo por una cuestión de 

género, sino por el mínimo respeto, a la dignidad humana de la privada de libertad”. 
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Metodología:  

Este estudio, es de corte explicativo y transversal. Se utilizarán metodologías 

predominantemente cuantitativas, aunque también, se realizarán entrevistas 

semiestructuradas, lo que implica el uso de metodologías cualitativas. El análisis 

cuantitativo ayudará a ilustrar las generalidades de las condiciones de vida de los 

privados y privadas de libertad (condiciones sanitarias, de salud, etc.), mientras que el 

análisis cualitativo, servirá para comprender, cómo, el discurso de los entrevistados y 

entrevistadas, configura una determinada realidad.  

El diseño de la investigación es no experimental. Los diseños experimentales 

poseen dos grupos, uno llamado “grupo de control” y otro llamado “experimental”. A 

este último se le aplica la variable independiente para ver sus consecuencias en un 

contexto controlado que permite evitar la influencia de variables ajenas a la 

experimentación. 

Debido a las implicaciones éticas que tendría hacer un diseño experimental, 

dado nuestro objeto de estudio (personas privadas de la libertad) y las variables 

independientes a las que tendrían que estar sometido el grupo experimental (tratamiento 

obligatorio, condiciones de alojamiento, escasa instrucción, nula reinserción laboral) se 

optó por un diseño no experimental. 

Al interior del diseño no experimental se escogió por el transversal, que tiene un 

carácter post-facto pues se realiza posterior a la ocurrencia del evento. Esto implicó que 

se seleccionara a hombres y mujeres, “privados de la libertad reincidentes y reiterantes,” 

para analizar si en ellos habían influido las variables independientes, ya mencionadas, 

en su reincidencia o reiterancia delictiva. 
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Fuentes: 

La unidad de análisis, es la compuesta por internos e internas, reincidentes y 

reiterantes, que han sido condenados/as, a una pena privativa de la libertad, por delitos 

contra la Propiedad y que se encuentran alojados en el Establecimiento Penitenciario Nº 

1 Boulogne Sur Mer y en el Establecimiento nº 3 El Borbollón, ambos de la Provincia 

de Mendoza, cuyo ingreso y elaboración de las encuestas y entrevistas, fueron 

realizadas con el permiso y autorización del Director General del Servicio Penitenciario. 

Los resultados de la investigación, pretenden, exponer claramente y sin ningún 

tipo de censura, las distintas manifestaciones de los internos e internas, alojados/as en 

las distintas Unidades Penitenciarias analizadas, que colaboraron voluntariamente y que 

reflejan, la fuente principal de la investigación, a la hora de describir y analizar sus 

vivencias, que traen aparejadas y vislumbran, una constante, preocupante e indignante 

vulneración de sus derechos, que como señalara la autora del libro, que da origen a 

dicha investigación, se pretende avanzar sobre la Institución misma, hacerla visible y 

que la Cárcel, se exprese, a través de sus palabras. 

 

Conclusiones: 

El trabajo de investigación, luego de acceder al pensamiento y las vivencias 

cotidianas de los privados y privadas de su libertad (a través de las entrevistas y 

encuestas), se ha podido establecer, que al menos, en los casos analizados de los 

hombres estamos ante un rotundo fracaso del ideal resocializador, tanto del 

tratamiento en sí, propuesto obligatoriamente por la propia Ley, donde se comienza 

infringiendo la propia Ley, en razón de estar y convivir, en el mismo lugar de 

alojamiento, internos procesados con internos condenados, donde casi la totalidad, de 

dichos internos,  NO sabe en que fase de dicho tratamiento se encuentra, que el lugar y 

las condiciones de alojamiento es considerado por la mayoría, como muy malas, con el 

agregado de hacinamiento, en algunos pabellones.  

Se agrega, el alto grado de violencia entre internos, el aprendizaje de conductas 

delictivas, los malos tratos por el personal penitenciario, que llevan a la terrible realidad 

de que en la Unidad estudiada, los internos no tienen asegurada su propia vida, en la que 

ha habido, la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además 
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encontramos una precaria atención de salud, la falta oportunidad de trabajar, pocas 

posibilidades de estudio y perfeccionamiento en la actividad laboral. Sumado a ello, la 

gravedad de la estigmatización y la segura imposibilidad de inserción laboral luego de 

recuperar la libertad, por la falta de acceder a un certificado de buena conducta, esto es, 

de que no poseen antecedentes penales.   

No obstante, aparece como dato de mucha importancia, que la totalidad de los 

internos tenían trabajo al momento de volver a delinquir y regresar a estar privado de la 

libertad, lo que lleva a considerar que la variable, falta de trabajo, no influiría en la 

reiterancia delictiva, debiendo hacerse la aclaración, que resulta relevante, de que todos 

estos trabajos, ninguno era de carácter administrativo. 

Por último como dato de suma importancia es la apreciación sobre que, la cárcel 

no ayuda a la reinserción y que además perdura en los entrevistados la duda respecto a 

la posibilidad de volver a delinquir, la mayoría por cuestiones de necesidad, uso de 

drogas y falta de oportunidades, pero teniendo, también, llamativamente como control 

superior, el bien del grupo familiar que lo llevaría a desistir de una nueva conducta 

delictiva. 

Por su parte y respecto a la Mujeres, el trabajo de investigación, luego de 

acceder, también, al pensamiento y sus vivencias cotidianas, (a través de las entrevistas 

y encuestas), ha podido establecerse, que en los casos analizados de mujeres, se abre 

una luz de esperanza, respecto, del ideal resocializador,  aun dentro del tratamiento en 

sí, propuesto obligatoriamente por la propia Ley, donde, si bien, al igual que el caso de 

los hombres, se comienza infringiendo la propia Ley en razón de estar en el mismo 

lugar de alojamiento, internas procesadas con internas condenadas y donde un alto 

porcentaje, NO sabe, en que fase de dicho tratamiento se encuentra, se visualiza que, el 

lugar y las condiciones de alojamiento es considerado por la mayoría, como buenas y 

sin hacinamiento.  

Se incorpora, como datos de mayor relevancia, la nula existencia de violencia 

entre internas, la menor cantidad de casos de malos tratos por el personal penitenciario, 

con un marcado reconocimiento respecto a su labor y por ende a su interés y 

predisposición de convivir pacíficamente  y de la mejor manera, en dicho lugar, que lo 

hacen más llevadero y donde las privadas de su libertad, no tienen la preocupación de 
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los hombres, respecto a su supervivencia, preocupación, no menor, en razón, de que 

estos, conviven procurando siempre y en todo momento, de sobrevivir. 

 También, si bien se encuentra la gravedad de la estigmatización y la segura 

imposibilidad de inserción laboral, luego de recuperar la libertad por la falta de acceder 

a un certificado de buena conducta, se observa, un alto porcentaje de internas que 

estudian y que se capacitan en dicho lugar, lo que conlleva a una voluntad y esperanza 

de progresar y reinsertarse verdaderamente en la sociedad, una vez recuperada su 

libertad.   

Se observa también, como dato de mucha importancia, que casi la totalidad de 

los internas, el 80%, tenían trabajo al momento de volver a delinquir y regresar a estar 

privada de la libertad, lo que lleva a considerar que la variable, falta de trabajo, no 

influiría en la reiterancia delictiva, debiendo hacerse la aclaración de que ninguno de 

estos trabajos, era de carácter administrativo. 

Por último, como dato de suma importancia, es la apreciación sobre que, la 

cárcel las ayuda a la reinserción y que además se establece con cierta claridad y firmeza, 

en las  entrevistadas, la imposibilidad de volver a delinquir, por cuestiones de necesidad, 

teniendo en como factor preponderante y superior, el grupo familiar, que las llevaría a 

desistir de una nueva conducta delictiva. 

Por ello decimos, a modo de futura pauta, la posibilidad de establecer como plan 

o prueba piloto, que comenzaría, de acuerdo a los resultados, en un espacio de detenidas 

mujeres y que implique, sin obviar la normativa legal, la existencia dicho tratamiento, 

pero, que se ejecute de una manera o forma que integre a la procesada o condenada,  

que la haga parte de dicho tratamiento, que sea de carácter voluntario, como 

señaláramos, con una participación permanente y excluyente de las internas, debiendo 

incorporarse, como condiciones de detención, esto es, la edilicia, con una correcta y 

ponderable habitabilidad, sin hacinamiento. 

También, sería menester, la utilización de personal calificado, del Servicio 

Penitenciario, es decir, seleccionar personal, con aptitud de colaboración, 

profesionalismo, buen trato y respeto por la dignidad humana, en la que este asegurada 

la ausencia de violencia institucional y personal. 
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También la incorporación en todo tiempo, de planes de capacitación laboral y 

educación, a los fines de que puedan las internas, aprender o perfeccionar sus 

habilidades sobre determinados oficios y acceder al conocimiento, en la etapa que las 

mismas lo requieran, de los ciclos y modalidades, que posee cualquier ciudadano en 

libertad y ponderar la posibilidad cierta y eficaz, de producir, controlar y facilitar el 

acceso a lugares de trabajo y educacionales, sin la estigmatización que carcome e 

imposibilita cualquier voluntad de reinserción, que es la finalidad y el aporte del 

presente trabajo, es decir, conocer la vivencias, las falencias del sistema, para así, idear 

un plan de trabajo y desarrollo de tareas, que impliquen, como señaláramos, condiciones 

dignas de alojamiento, respeto de la dignidad humana y posibilidades laborales y 

educacionales, que permitan una correcta y seria resocialización, de las personas que se 

encuentren privadas de su libertad.  
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                       Capítulo I 

 

LAS DISTINTAS TEORIAS DE LA 

PENA 
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En éste capítulo, se cita, a distintos autores, que establecen su posición sobre el 

Fin de la Pena. Es decir, su particular mirada y sobre todo, el análisis de las distintas 

posturas sobre dicho fin, que no es más que explicar, que se persigue o bien, que 

persigue o pretende el Estado, al aplicar una pena a una persona y que han dado lugar a 

distintas posturas en el transcurso del tiempo.  

Para ello se pretende tener dicha mirada, a través de autores nacionales y 

extranjeros, que responden a distintas corrientes doctrinarias y dogmáticas.  

 

1.1. Las distintas teorías de la Pena, según Enrique Bacigalupo. 

 

Bacigalupo señala y desarrolla, las teorías absolutas, las relativas, de la unión y 

de la prevención general positiva:  

 

a) Teorías Absolutas ó de la retribución: Establecen que la pena será legítima si 

la misma es la retribución de una lesión cometida culpablemente. La lesión del orden 

jurídico cometida libremente presupone un abuso de la libertad que es reprochable y por 

lo tanto, culpable. El fundamento de la pena será exclusivamente la justicia o necesidad 

moral, legitimando la misma si ésta es justa y será necesaria cuando produzca al autor 

un mal que compense el mal que él ha causado. En base a ello, estas teorías no tienen en 

cuenta la utilidad de las penas, esto es que sólo legitiman la pena cuando está es justa, al 

margen que sea o no útil. 

En contra sería, que son irracionales por un lado y por otro lado, al mal causado 

por el delito, se le suma el mal de la pena. A favor, impiden que el condenado sea 

utilizado como fin de prevención general, esto es para intimidar a la generalidad 

mediante la aplicación de penas ejemplares. En general, impiden sacrificar al individuo 

a favor de la generalidad y actualmente al no contar las mismas con ninguna 

consideración social chocaría con el sentimiento jurídico moderno. 

b) Teorías relativas: Establecen que la pena será legítima, si por intermedio de la 

misma se ha obtenido un determinado fin ó la tendencia a obtenerlo. Su fundamento es 

la utilidad de la pena. Dentro de estas teorías relativas tenemos:  



 37 

1) la teoría de prevención general que consiste en la intimidación de la 

generalidad, es decir inhibir los impulsos delictivos de autores 

potenciales indeterminados, y  

2) la teoría de prevención especial que consiste en obrar sobre el autor 

del delito cometido para que no reitere su hecho.   

La prevención general tiene como mayores inconvenientes, por un lado, el 

momento de la individualización de la pena y por otro lado la falta de comprobación 

empírica de respuestas satisfactorias. Feuerbach, es uno de los representantes más 

importantes de está teoría, donde la amenaza de la penal tendría la función de disuadir, 

pero ello ha llevado a elevar las penas indefinidamente, como vimos en uno de sus 

puntos en contra. En razón de ello esta teoría necesita límites, que si bien no se pueden 

extraer de su propia lógica, se extraen de manera externa, como por ejemplo de la 

culpabilidad del autor. 

La prevención especial, por su parte, sostiene como único fundamento que la 

comisión de un delito revela en el autor la amenaza de futuras lesiones al orden jurídico 

y que la pena debe servir para evitar esos futuros delitos, donde aquí debemos señalar lo 

sostenido antiguamente por ejemplo, Von Grolmann, que la pena debía actuar como 

inhibidor del impulso criminal. Modernamente y a con el aporte del positivismo, donde 

se desplaza del hecho al autor, por ejemplo, Von Liszt, que sostenía que “no es el 

concepto sino el autor lo que se debe sancionar”, lo que llevaba a la pena a ser 

prevención mediante represión. Para ello debían existir distintas categorías de 

delincuentes, en razón de lo que se pretendía proteger bienes jurídicos mediante la pena, 

que tenía tres finalidades diversas, corrección, intimidación e inecuación, de acuerdo a 

investigaciones antropológicas y sociológicas de los delincuentes, precisamente los 

estudios de antropología criminal de, Lombroso y Ferri.  

a) Corrección del delincuente, capaz de corregirse y necesitado de 

corrección.  

b) Intimidación del delincuente que no requiere corrección.  

c) Inocuización del delincuente que carece de capacidad de corrección.  
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Todo ello, conforme a la apreciación de Von Liszt, para el año l878, donde 

determinaba la existencia de delincuentes habituales que no tenían capacidad de 

corrección, los delincuentes que requerían corrección y que eran susceptibles de ella, 

eran los principiantes de la carrera delictiva y los que no requerían corrección que eran 

los ocasionales. Por su parte, Ferri, realizaba una clasificación apoyada en criterios 

genéticos, en razón de ello, clasificaba a los delincuentes en: 

a) delincuentes natos o instintivos o por tendencia genética.  

b) delincuentes locos.  

c) delincuentes habituales.  

d) delincuentes ocasionales.  

e) delincuentes pasionales.  

Habiendo, entre la clasificación de Von Liszt y Ferri amplia coincidencia. 

Posteriormente hacia la década de l960, la prevención especial tiene una 

transformación, donde las clasificaciones de delincuentes citadas precedentemente 

fueron abandonadas, dando lugar a conocimientos pedagógicos-sociales más 

evolucionados. A partir de allí, la pena se define a través del concepto de 

resocialización, se le da cabida también a la corresponsabilidad, de la sociedad, en el 

delito y también tiene suma importancia la ejecución penal, basada en la idea de 

tratamiento. Ejecución penal y fin re socializador, que analizaremos más adelante. 

c) Teorías de la Unión: Los partidarios de ésta teoría, pretendían combinar los 

principios legitimantes de las teorías absolutas y de las relativas en una teoría 

unificadora, pretendiendo justificar la pena en su capacidad de reprimir (retribución) y 

de prevenir (protección), al mismo tiempo, esto es, que para ésta teoría la pena será 

legítima cuando sea justa y útil. El problema que se plantea para éstas teorías es tratar 

de hacer coincidir dichos fines, esto es el represivo y el preventivo, lo cuál, en la 

mayoría de los casos se establecía la preponderancia de uno sobre el otro. 

Modernamente estas teorías permiten configurar dos versiones:  

a) la cuál da mayor preponderancia a la justicia sobre la utilidad, es decir, 

la represión sobre la prevención, mientras que  
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b) donde la utilidad es el fundamento de la pena, es decir, la pena que 

opera preventivamente, teniendo como único límite, que la pena sea 

justa.  

En la actualidad los juristas del derecho, trabajan con criterios justificantes o 

legitimantes de la pena, pero, en los distintos momentos de su dinámica, esto es: 1) el 

momento de la amenaza, 2) de la aplicación y 3) de la ejecución, sosteniendo y 

proponiendo en ese sentido Roxin, una concepción dialéctica de la pena, donde trata de 

alcanzar una síntesis, señalando que en el momento de la amenaza, el fin de la pena es 

de prevención general; en el determinación de la pena, los fines preventivos son 

limitados por la medida de la gravedad de la culpabilidad; y en el momento de la 

ejecución, adquieren relevancia y preponderancia, los fines re socializadores, de la 

prevención especial. 

d) Teoría de la Prevención General Positiva: En razón de que, las teorías 

preventivas tradicionales se apoyaban en consideraciones empíricas que no han podido 

ser demostradas, tanto la coacción psicológica como al resocialización, tema que 

analizaremos detenidamente más adelante y donde nos preguntamos si existe la 

posibilidad de una resocialización en el marco de establecimientos carcelarios. 

Esta teoría parte de la base de que la función de la pena, es la de prevención 

general positiva, es decir, la reacción estatal a hechos punibles y a la afirmación y 

aseguramiento de normas fundamentales, esto es, que la tarea del derecho penal, es el 

mantenimiento de la norma como modelo orientador del contacto social y que el 

contenido, el es rechazo de la desautorización de la norma, llevado a cabo a costa de 

quién la ha quebrantado, es decir, la pena tiene la función de ratificar las normas que 

han sido vulneradas y de ésta manera, reforzar la confianza general en las mismas, 

obviándose la crítica de las teorías citadas precedentemente, que requerían una 

comprobación empírica. 

La crítica que se le formula, es que dicha teoría, niega la idea de la 

resocialización, no obstante, sus partidarios señalan que, si bien no exige un 

determinado tratamiento, tampoco lo impide. 

Jakobs, en relación a dicha teoría sostiene que “lo ilícito es un mal y el deber de 

soportar el costo de éste mal que incumbe al autor es también un mal” (Jakobs, citado 
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por Bacigulpo, 1999), no siendo posible y además es irrazonable, definir a la pena como 

la aplicación de un mal por el mal cometido, en razón de ello, la pena debe ser definida 

positivamente, esto es que la pena no es aplicada por que se ha cometido un mal sino en 

relación a estabilizar la norma lesionada o vulnerada por el autor, adquiriendo dicha 

pena una función social utilitaria que consiste en la comunicación de un determinado 

mensaje destinado a fortalecer la confianza en la vigencia de la norma infringida 

(Enrique Bacigalupo, 1999). 

  

1.2. La postura de Eugenio Zaffaroni. 

 

Zaffaroni, por su parte sostiene que no existe un concepto más o menos 

generalizado y pacífico de pena, agregando que las preguntas ¿qué es la pena y para que 

sirve?, se han respondido y se siguen respondiendo de distintas y diferentes maneras, 

siendo lo más grave de ello, que las respuestas indican un límite y una función para el 

derecho penal y trasciende una mera cuestión referida al capítulo de la pena para 

transformarse una teoría completa del Derecho Penal.  

Respecto de la pena, se han sostenido a lo que él llama Teorías Positivas, es 

decir que creen que el castigo es un bien para la sociedad o para quién la sufre, teniendo 

dicha pena una función de prevención general (que se dirige a quienes no delinquieron 

para que no lo hagan), apuntando a la gravedad del hecho cometido ó de prevención 

especial (que se dirige a quienes delinquieron para que no lo reitere), apuntando al 

riesgo de la reincidencia. 

Zaffaroni, sostiene que si bien es cómodo abrazarse a una teoría positiva de la 

pena, para delimitar el campo del derecho penal y para deducir toda su teoría, no 

obstante se presenta en ello un problema indisoluble, que es que no hay ninguna teoría 

positiva de la pena que sea verdadera, por cuanto, refiere, todas las teorías positivas de 

la penal son falsas, por cuanto, es posible que alguna pena cumpla efectivamente con las 

funciones que le asigna cualquiera de las teorías positivas, pero eso no autoriza a la 

generalización a todo el poder punitivo y da el ejemplo de que si bien una multa puede 

hacer que no estacionemos al algún lugar prohibido con nuestro automóvil, ello, no 

puede identificarse con el hecho de tomar un arma y matar para robar un automóvil. 

Agrega, explicitando algo más, respecto a su falsedad en razón de la pena no puede 

considerarse como un bien, para nadie ni para la sociedad, sino que es un hecho y que al 
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pretender establecerla –pena- como un bien social, esto es uno de los grande mitos de un 

ámbito de saber en el que predomina el perjuicio y la ignorancia. 

Siguiendo con la crítica a las teorías positivas de la pena, sostiene que las 

mismas cuentan con tres clases de elementos:  

a) los legitimantes, que son los que sustentan la misma y que asignan al 

poder punitivo un efecto social positivo y mediante éste, legitiman todo 

el poder criminalizante y de control social punitivo, sosteniéndose 

entonces que la pena previene intimidando para que no se delinca, de allí 

se deduce que es necesario retribuir talionalmente al que delinque, 

mientras que si se busca re socializar al delincuente, es necesario tratar al 

que delinque un tiempo que sea necesario o conveniente para neutralizar 

dicha tendencia al delito.;  

b) los pautadores, que se derivan necesariamente de los letigitimantes y 

son los que determinan cuándo hay delito, esto es cuando puede 

imponerse una pena y en que medida debe hacerse. En general son los 

que mayor desarrollo doctrinario han tenido, porque son en definitiva los 

que más interesan para resolver casos concretos, esto es, que si se quiere 

intimidar será necesario convertir la lesión sufrida en un motivo de 

talión, mientras que si se quiere resocializar, la lesión será sólo un indicio 

de su personalidad reveladora de una necesidad de intervención punitiva 

re educadora;  

c) los elementos negativos, que son los que suelen tener naturaleza 

clandestina, por cuanto, su función es legitimar por omisión todo el poder 

punitivo no manifiesto, esto es que conforme a partir de la teoría positiva 

de la pena adoptada, el poder que no responde a esos objetivos no es 

punitivo (penal) y por ende, se lo deja afuera del derecho penal, esto es, 

de sus garantían y límites, como por ejemplo, cita a la multa, que no tiene 

objeto intimidatorio ni de resocialización, tampoco, es objeto del derecho 

penal, por cuanto, es simplemente administrativa, al igual que los niños y 

adolescentes que son tutelados y no retribuidos ni re socializados, 

también, quedan afuera de las garantías y límites del Derecho Penal, 
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también, los viejos, los manicomializados, los sometidos al servicio 

militar, etc.   

  En cuanto al análisis particular de cada una de las teorías positivas de la pena, 

señala: son falsas, sintetizando en que la pena no es un bien para nadie ni un bien para la 

sociedad, es un hecho, de los tantos que existen y que demuestran lo irracional de la 

sociedad moderna, donde la pena, como pretendido bien social es uno de los grandes 

mitos de un ámbito del saber en el que predomina el perjuicio y la ignorancia. 

Respecto a las teorías absolutas, sistematizadas por Antón Bauer, por el año 

1830 hasta la actualidad, al igual, que las teorías positivas, son más o menos las mismas 

y se las expone del mismo modo.   

Las teorías absolutas, son aquellas que se basan en deducciones, donde no hay 

ningún dato empírico que las pueda neutralizar, entre ellos tenemos a Kant y a Hegel. 

Kant, parte de la regla que de el humano debía ser considerado un fin en sí 

mismo y que su utilización como medio es contrario a la moral (imperativo categórico), 

colocándose un problema cuando trata el tema de la pena, porque podía concebirse 

como moral al utilizar al hombre como medio, incluso, en el caso de que lo sea para su 

propio mejoramiento, no obstante, resolvió la presunta contradicción asignándole a la 

pena, el carácter de un medio que garantiza el propio imperativo categórico, deduciendo 

que, sin la pena cae directamente la garantía del humano como fin en sí mismo. En 

razón de ello, se puede decir, que uno de los problemas más importantes para dicho 

autor, era la legitimación de la pena, sin usar al hombre como medio por un lado y por 

otro lado cual iba a ser su límite ó medida. El límite, lo establecía con el talión (la 

misma cantidad de dolor). Sostenía entonces, que el estado debía retribuir talionalmente 

para que no se quebrara el contrato social y volver al estado de naturaleza (guerra). En 

razón de ello, es claro que la concepción de Kant, respecto a la teoría de la pena, no era 

absoluta, porque no perseguía ninguna finalidad, ya que la pena era un deber del estado 

civil y debía imponerse a quién cometía un delito. Entonces, más que una teoría 

absoluta, era una teoría de la defensa social, pues la venganza talional, es directamente 

condición del estado civil, fuera del cuál, el humano no era respetado como fin en sí 

mismo. Esta condición se deducía justamente del estado civil, que no admitía ninguna 

prueba empírica. 
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Hegel, por su parte, realiza una clasificación de los seres humanos, en humano 

modelo o civilizado, esto es la gente como uno, superior y los salvajes inferiores, 

compuesta por  inferiores internos –asalariados- y externos –colonizados-, siendo éste 

ser humano superior, un ente de potencialidades ilimitadas. En razón de ello, el derecho 

pertenecía a los humanos libres, los que no eran libres podían ser colonizados y no 

cometían delitos, porque no podían actuar con relevancia jurídica, donde los indios, 

negros, locos, que no eran libres, eran más digno de tutela que de pena, sosteniendo 

entonces que el delito, como negación del derecho, es cancelado con la pena como 

negación del delito (la negación de la negación es la afirmación) y por ende, como 

afirmación del derecho, sólo en el estado racional, estado que es una utopía, por cuanto, 

no se trata de un estado realizado y concreto. 

Como se señalara, las teorías absolutas son deductivas, que no constituyen  

ninguna justificación de la pena en sí misma, sino, siempre al servicio de otra cosa, que 

no es otra cosa, que la defensa social. 

Respecto a las teorías relativas, señala que son las que asignan a la pena 

funciones prácticas y verificables. 

Dentro de las teorías relativas, tenemos dos grandes grupos:  

A) las teorías de la prevención general que actúan sobre los que no han 

delinquido que a su vez se subdividen en 1. Negativas (disuasorias, 

provocan miedo) y 2. Positivas (reforzadoras, generan confianza).  

B) las teorías de la prevención especial que actúan sobre los que han 

delinquido, que se subdividen en 1. Negativas (neutralizantes) y 2. 

Positivas (ideologías re), que luego desarrollaremos más adelante. 

 

A) Prevención General: 

A.1) La Prevención general negativa se dirige a quienes no delinquieron para 

que en futuro no lo hagan, basado en la intimidación que produciría la pena sobre el que 

fue seleccionado, partiéndose de la idea de que siempre el ser humano hace un cálculo 

de costos y beneficios, suponiendo que el sujeto consultaría el código penal antes de 

matar a alguien para saber a cuanto le costará. Desde la realidad social se observa que la 
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criminalización ejemplarizante sólo recaería sobre personas vulnerables y sobre los 

delitos que éstas suelen cometer, además, tampoco sería eficaz respecto a la 

criminalización secundaria que juega de modo inverso a la habilidad, esto es, que la 

criminalización que selecciona las obras toscas no ejemplariza disuadiendo del delito, 

sino de la torpeza en su ejecución, estableciendo e impulsando allí el perfeccionamiento 

criminal, por cuanto, no tiene un efecto disuasivo, sino estimulante de mayor 

elaboración delictiva. Tampoco llevaría a cabo una disuasión de delitos graves, donde 

son llevados a cabo por persona no vulnerables (cuello blanco, terrorismo de estado), 

que en realidad no tienen en cuenta la amenaza de la pena o bien la consideran como un 

estímulo, otros, son motivados por ganancias patrimoniales muy altas (sicarios, 

mercenarios), otros, que operan en situaciones poco propicias para poder reflexionar (la 

mayoría de los homicidios dolosos), otros, cuyas motivaciones son fuertemente 

patológicas o brutales (violaciones, corrupción de niños). En razón de ello señala, el 

autor, que las únicas experiencias de efecto disuasivo del poder punitivo que se puedan 

verificar son los estados de terror, con penas crueles e indiscriminadas. En la práctica, 

dicha prevención general negativa, hace que las agencias políticas eleven los mínimos y 

los máximos de las escalas penales, mientras que las judiciales ponen penas irracionales 

a unas pocas personas poco hábiles, que resultan y terminan cargando con todo el mal 

social. En el plano político y teórico, esta teoría permite legitimar la aplicación de penas 

siempre más graves porque nunca lograrán la disuasión en una sociedad donde el 

conflicto social es estructural. De este modo, como señalara Bettiol, respecto a la 

aplicación de la pena muerte para todos los delitos, pero, no porque con ella se logre la 

disuasión, sino porque se agota el catálogo de males crecientes con que se puede 

amenazar. Además, el grado de dolor que debe infligirse a una persona para que otra 

sienta miedo no depende de la tolerancia del que lo padece sino de la capacidad de 

atemorizar a los otros. Por ello, la pena no debiera guardar ninguna relación con la 

gravedad del hecho cometido, sino que su medida debiera depender de hechos ajenos, 

por cuanto, ante crisis económicas recurrentes se tiende a aumentar los delitos contra la 

propiedad, precisamente las penas, donde a veces se llega a penar más el robo que el 

homicidio. En cualquier caso, la lógica de disuasión intimidatorio, propone una clara 

utilización de la persona como medio o instrumento del estado para sus fines propios, la 

persona humana queda convertida en una cosa a la que se hace sufrir para atemorizar a 

otros.    
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A.2 La prevención general positiva pretende reforzar la confianza en el sistema 

social en general y en particular, no utilizando la disuasión mediante la intimidación, 

entendiéndose que el poder punitivo no cura las heridas de la víctima ni siquiera 

retribuye el daño, sino que hace mal al autor, pero que es necesario que el mismo sea 

criminalizado, porque de ese modo se tranquiliza la opinión pública. Esto es un fuerte 

sinceramiento acerca de la función de la pena, donde la misma no sirve pero debe 

hacerse creer que sí lo hace para el bien de la sociedad. Lo que sí produce esta 

prevención general positiva, es consenso respecto a los mal vulnerables e impunidad 

respecto a los invulnerables, esto es, que el poder caerá  sobre los menos dotados (los 

más torpes o brutos). En la práctica, esta teoría conduce a la legitimación de los 

operadores políticos que falsean la realidad, los de comunicación que los asisten y de 

los corruptos que gozan de impunidad, a condición de que la población crea en esa falsa 

realidad, donde el derecho penal, se convierte en un mensaje de ideas falsas pero que 

son útiles al sistema. Desde lo teórico, la criminalización, sería un símbolo que se usa 

para sostener la confianza en el sistema, utilizando el dolor de una persona como 

dijéramos como símbolo, esto es, que se impongan penas por obras delictivas toscas 

porque se conocen y por eso lesionan la confianza del sistema social y no respecto a 

aquellas que no se conocen, que es lo que sucede en la práctica y donde la medida de la 

pena sería la que resulte adecuada para re normalizar el sistema produciendo el 

consenso, esto es tranquilizando a la gente, aunque el grado de desequilibrio no dependa 

de la conducta del penado ni de su contenido injusto o culpable, sino de la credulidad 

del resto y de la promocionada comunicación.   

 

B) Prevención Especial: 

B.1) La Prevención especial positiva pretende legitimar la pena a través del 

mejoramiento del infractor, no obstante, se ha demostrado en la ciencia social que la 

criminalización secundaria deteriora al criminalizado y más aún, al prisionizado, por 

cuanto, se sabe que la prisión comparte las características de las demás instituciones 

totales (manicomios, conventos, cuarteles, etc.) y se coincide en su efecto deteriorante. 

Frente a este, no es sostenible, ni posible mejorar al infractor en una institución 

deteriorante. Estamos en presencia de una imposibilidad estructural que hace 

irrealizable todo el abanico de las ideologías re (resocialización, reeducación, 
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reinserción, repersonalización, reindividualización, reincorporación, etc.). Ideologías 

que se hallan tan deslegitimadas frente a los datos de la ciencia social, que en la realidad 

suele esgrimirse, que hay que sostenerlas para no caer en un retribucionismo irracional 

que legitime la conversión de las cárceles en campos de concentración, tema que luego 

analizaremos detenidamente, donde los riesgos de homicidio y suicidio en prisión son 

más de diez veces superiores a los índices de la vida libre.   

Lo expuesto, es un discurso que considera la pena, como un bien para quién la 

sufre, ocultando su carácter penoso, donde si la pena, es un bien para el condenado, su 

medida, será la necesaria para realizar la “ideología re”, para que ésta se sostenga y en 

razón de ello, no necesitará otro límite. El delito, entonces sería un síntoma de 

inferioridad que indicaría al estado de necesidad de aplicar el benéfico remedio social 

de la pena, por ello estas ideologías, el estado debe modificar el “ser” de la persona e 

imponerle su modelo de humano. Agrega, que como la pena es un “bien”, no sería 

necesario definir de manera muy precisa lo que es delito. 

 

B.2) La Prevención especial negativa, opera también sobre la persona 

criminalizada, pero no para mejorarla, sino para neutralizar los efectos de su 

inferioridad, a costa de un mal para la persona, pero que es un bien para el cuerpo 

social. En general, se produce una combinación, entre y ante el fracaso de las 

“ideologías re”, se apela a la neutralización de los incorregibles, donde sus principales  

tratamientos son la muerte o la mutilación, donde lo importante es el “cuerpo social”, 

respondiendo ello a una visión corporativa y organicista de la sociedad, donde las 

personas son meras células, que cuando son defectuosas y no pueden corregirse, deben 

eliminarse, donde se concibe al delincuente como un animal peligroso y que anda suelto 

y es necesario detenerlo, incluso, antes de que cometa cualquier delito. 

En ese sentido, el autor, partidario del derecho penal de acto, concibiendo al 

delito como un conflicto que produce una lesión jurídica y provocado por un acto 

humano como decisión autónoma de un ente responsable al que se le puede reprochar. 

En ese sentido, el autor propone “un concepto negativo y agnóstico de la pena”, es 

decir, que atento a lo expuesto, que ninguna de las teorías positivas han podido definir 

las funciones de la pena y que las mismas sean verificadas en la realidad social ya que el 

poder punitivo, es pluri-funcional, esto es, un fenómeno muy complejo y que ninguna 
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de ellas –teorías positivas- garantizan una sociedad estable. En razón de ello, nos 

encontramos ante la conclusión, de que no se sabe cuál es la función del poder punitivo, 

indicándonos esto que, el concepto de pena útil al derecho penal, no se puede obtener de 

manera positiva, sino que se impone la necesidad de construir un concepto negativo de 

pena, obtenido por exclusión e imposible de agotar el conocimiento de sus funciones, de 

modo que tendremos un concepto negativo y también agnóstico. El término agnóstico lo 

utiliza con la finalidad de demostrar que la pena y su utilidad no es, ni puede ser, una 

cuestión de fe. 

En razón de ello, la pena en cuanto a definición negativa, sería una coerción que 

impone una privación de derechos ó un dolor que no repara, ni restituye y ni tampoco 

detiene las lesiones en curso, ni neutraliza los peligros inminentes. Concepto éste que se 

obtiene como se señalara precedentemente por exclusión, esto es que la pena, es un 

ejercicio de poder que no tiene función reparadora o restitutiva, ni es coacción 

administrativa directa, se trata de una coerción que impone privación de derechos o 

dolor, pero que no responde a otros modelos solución o prevención de conflictos, siendo 

como señaláramos también, un concepto negativo tanto, porque no se le asigna ninguna 

función positiva a la pena y es agnóstico porque, en cuanto a su función parte del 

desconocimiento. Agrega que esta pena es constitucional. Agrega además que en razón 

de que no sabemos qué función cumple la pena, no podemos explicarla, porque no 

parece ser un hecho racional y por ende no es jurídico, por ello, el poder punitivo solo 

muy eventualmente es un ejercicio racional de poder y por ende, debe ser considerado 

como un fenómeno extrajurídico, meramente político, donde el Derecho Penal puede 

reconstruirse hoy sobre un modelo semejante al derecho humanitario, partiendo de una 

teoría negativa y agnóstica, donde la pena es un hecho de poder que el poder de los 

juristas puede limitar y contener pero no eliminar, brindado con ello una función 

fundamental de brindar seguridad jurídica. Agrega además que con ésta teoría negativa 

de la pena queda al descubierto la desprotección de la víctima, dejando en claro que no 

se tutelan sus derechos, pero que permite de alguna manera, evitar la doble 

victimización, situaciones que agraven y en lo posible lograr que alivien la misma, pero 

es evidente que no pueden evitar el desamparo, porque para hacerlo, se debería suprimir 

el modelo punitivo mismo. Por ello el autor, pretende que se produzca una re 

jerarquización del derecho penal, que sea un apéndice del derecho constitucional dentro 
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de un estado constitucional de derecho, asumiendo dignamente la función reductora y 

contenedora del poder punitivo. (Eugenio Zaffaroni. 2005). 

 

1.3. Ricardo C. Núñez y el concepto jurídico de la Pena. 

 

Por su parte refiere, sin hacer un análisis ni desarrollo de las distintas teorías, 

con el concepto jurídico de la pena, siendo la misma una pérdida de bienes impuesta a 

una persona como retribución del delito cometido. Quedan así, señalados los dos 

elementos que dan el concepto jurídico de la pena: la pérdida de bienes que representa 

su consistencia material y la imposición retributiva, que representa la razón de ser de 

esa pérdida. 

La pérdida de bienes es un mal porque significa la privación a la persona de algo 

de lo que goza. Pérdida de bienes que en sí misma no es suficiente para caracterizar  la 

pena. Del delito puede derivar la pérdida de bienes constitutiva de la indemnización del 

daño patrimonial causado y otras infracciones extrañas al derecho penal como por 

ejemplo, las contractuales. 

La imposición, como retribución, es lo que hace que la pérdida de bienes sea una 

pena, por cuanto, el significado jurídico de la retribución es como  responde la sociedad 

frente al mal, esto es, que el delito implica una ofensa de los derechos de los otros 

individuos o de la sociedad y desde el punto de vista del delincuente, la pena, es la 

moneda con la que él paga su delito. 

El fin de la pena, se toma en el derecho penal como castigo del delito, esto es, en 

el delito ejecutado pero atendiendo a evitar futuros delitos. Cuando la sociedad 

amenaza, impone y ejecuta la pena, no se conduce como un vengativo sino como un 

interesado. La represión, porque se ha delinquido, no se liga a ningún interés legítimo 

de la sociedad porque ésta no puede tenerlo en algo que la pena ya no puede alterar. La 

sociedad sí tiene un interés legítimo, en cambio, en que el delincuente no vuelva a 

ofender delinquiendo. La pena, como medio utilizado por la sociedad para defenderse 

de la delincuencia tiene una doble tarea, este es, un fin individual y un fin general. 

En su fin individual, se propone apartar al delincuente del delito en el futuro, 

readaptándolo en el futuro, donde el medio corriente para lograr esto, porque vale para 
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todos los delitos es la coacción mediante la expiación en el sentido ya indicado. Con 

menor alcance, también, ese objetivo se trata de alcanzar mediante la simple 

prevención, dirigida al delincuente, convirtiéndose a la pena por su suspensión, en una 

pura amenaza de un mal. El medio coactivo, no es, como generalmente se piensa, una 

prevención especial hecha al autor para que no recaiga en la delincuencia, esto es, que la 

ejecución de la pena sólo secundariamente tiene el significado de anunciarla como 

consecuencia de un futuro delito; esencial y principalmente es ya el empleo de un medio 

jurídico de fuerza para exigirle al delincuente que no delinca.     

En su fin general, la pena no mira al delincuente al que le ha sido impuesta, sino 

a los demás miembros de la sociedad. En relación a éstos, la pena sí, cumple una 

función de prevención general, se muestra como una amenaza para los que cometan 

delitos (Ricardo C. Núñez. 1.978). 

 

1.4. La crisis en el sentido y fin de la pena. Carina Lurati.  

 

           La autora, desarrolla las distintas teorías del fin de la pena, enmarcando su 

trabajo, en la crisis que atraviesa el Derecho Penal, como también establecer el punto 

vital que debe existir para que el Estado posea legitimidad para aplicar pena, resultando 

tan vital, dicha discusión porque marca la diferencia entre Estado de Derecho y Estado 

totalitario.  

           En ese sentido, desarrolla: 1.4.1. Las Teorías Absolutas de la Pena, y dentro de la 

misma:  

           1.4.1.1. Las Teorías de la Expiación, en el que la pena como expiación, a 

diferencia de la pena como retribución,  no es una restitución del orden correcto de las 

cosas, sino la reconciliación del delincuente consigo mismo, con el ordenamiento 

quebrantado, en definitiva, con la comunidad. La expiación, sólo tendrá éxito cuando el 

culpable preste su arrepentimiento y éste se ha visto por la sociedad como redención de 

la culpa. 

           1.4.1.2. Teorías de la Retribución, tratan a la pena con un sentido fuera del 

campo de la realidad social, por lo que no se pena para alcanzar una determinada 

finalidad, sino porque tiene un valor ya de por sí, el que se ocasione un sufrimiento a 

alguien que ha quebrantado el derecho. No se encuentra el sentido de la pena e la 
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persecución de fin alguno socialmente útil, designándosela como libre de fin y 

determinada por su esencia en la compensación de la culpabilidad. La influencia 

predominante y su fundamentación, fue a través de la filosofía del idealismo alemán, 

principalmente, Kant y Hegel. 

           a)  La teoría de la pena de Kant, surge de su núcleo filosófico que se encuentra en 

su Metafísica de las costumbres, donde desarrolla el origen a priori de todos los 

conceptos éticos. Fundamenta el principio absoluto de la pena sosteniendo que la pena 

judicial no puede ser impuesta como simple medio para procurar a los otros bienestar, 

ya sea para el delincuente, ya sea para la sociedad civil, sino que tiene que ser impuesta 

todas las veces solamente porque él ha delinquido; en efecto, el hombre no puede ser 

usado nunca como medio de las intenciones de otros, ni mezclado entre los objetos del 

derecho de cosas, puesto que contra esto le protege el carácter de la persona con el que 

ha nacido, entendiendo el fundamento de la pena como coerción jurídica, caracterizada 

como la facultad de impedir el ilícito mediante el ejercicio de la coerción, bien mediante 

prevención o restitución. 

           En éste punto, Kant, llega a la idea que puede juzgarse como la más rica y 

provechosa, para el reconocimiento de la dignidad del hombre en la modernidad y sobre 

la cuál esta basada toda la noción de derechos humanos: la autonomía de la voluntad.                 

           b) La teoría de la pena de Hegel, se caracteriza por un contexto de intercambio 

funcional entre delito y pena. En sus, Líneas fundamentales de la filosofía del derecho, 

llega a resultados muy parecidos a los de Kant, al interpretar el delito como negación 

del derecho y la pena como negación  de esta negación, como anulación del delito, que 

de lo contrario tendría validez y con ello, como restablecimiento del Derecho.  

           Si, el delito para Hegel, es ante todo la lesión de la voluntad en si misma, un 

injusto mediante el cuál se lesiona tanto la cosa en su cara externa y única, como lo que 

es en si misma, la pena, a modo de defensa preventiva de la lesión, para garantizar la 

existencia contra la violencia, siempre llega demasiado tarde. La superación de la lesión 

como un daño,  sólo puede encontrarse en la satisfacción civil a modo de restitución, si 

es que todavía puede tener lugar. Puesto que cuando se aniquila algo externo queda la 

restitución o compensación del Derecho Civil consistente en aniquilar de nuevo el 

aniquilamiento, de forma que se restablezca de nuevo la posición anterior.  
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           En ese orden, se señala, que la concepción absoluta implica una suerte de límite 

de garantía para el ciudadano, por el cuál no se puede castigar mas allá de la gravedad 

del hecho, ni por consideraciones preventivas, porque la dignidad humana se opone a 

que el individuo sea utilizado como un instrumento de consecución de fines sociales 

trascendentes a él mismo, pero la proporcionalidad con el delito puede concebirse como 

un límite al poder estatal. 

           En general, la retribución, no ha sido seguida en términos estrictos por la ciencia 

penal, ni por la legislación.  

           1.4.2. Teorías relativas de la Pena. Dentro de  los modelos legitimantes del poder 

punitivo, tenemos, los que pretenden que el valor positivo de  la criminalización actúa 

sobre los que no han delinquido y se los denomina, teorías de la prevención general y 

los que afirman que actúa sobre los que han delinquido, a los que se llama, prevención 

especial. Modernamente, la doctrina ha subdividido estos dos modelos según sea la 

prevención general negativa (disuasoria) o positiva (reforzadora) o la prevención 

especial negativa (neutralizante) o positiva (ideologías re), que reproducen un valor 

positivo en la persona. 

           1.4.2.1. Teorías de la prevención general, ven el fin de la pena en la influencia 

sobre la comunidad, que mediante las amenazas penales y la ejecución de la pena debe 

ser instruida sobre las prohibiciones legales y apartada de su violación. 

           a) Prevención general negativa, en su versión pura aspira a obtener con la pena la 

disuasión de los que no delinquen y pueden sentirse tentados a hacerlo. Con éste 

discurso, la función sería utilitaria, libre de toda consideración ética y, por tanto, su 

medida debiera ser la necesaria para intimidar a los que pueden sentir la tentación de 

cometer delitos. 

           Entre sus principales exponentes, tenemos a Feuerbach, que sostenía que el 

objetivo, de la conminación de la pena en la ley es la intimidación de todos, como 

posibles protagonistas de lesiones jurídicas. El objetivo de su aplicación es el de dar 

fundamento efectivo a la conminación legal, dado que sin la  aplicación de la 

conminación quedaría o sería ineficaz. Puesto que la ley intimida a todos los ciudadanos 

y la ejecución debe dar efectividad a la ley, resulta que el objetivo mediato o final de la 

aplicación es, la intimidación de los ciudadanos mediante la ley. 
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           El fundamento jurídico de la pena, es la causa de la que depende la posibilidad 

jurídica, de la pena. I) De la conminación de la pena, es la concordancia de la misma 

con la libertad jurídica del conminado, así como la necesidad de asegurar los derechos 

de todos es la razón que funda la obligación del Estado a conminar penalmente. II) El 

fundamento jurídico para infligir la pena es la conminación legal. 

          Por consiguiente, la pena civil como tal, no tiene ni por objeto, ni por fundamento 

jurídico: I) La prevención, contra futuras contravenciones de un injuriante particular, 

porque eso no sería pena, en razón de que, no se observa ningún fundamento jurídico 

para una anticipación semejante. II) Ninguna retribución moral, porque éste pertenece al 

ámbito de lo ético y lo al orden jurídico, a parte de ser físicamente imposible. III) 

Ninguna clase de intimidación mediata de otro, a través de los sufrimientos inferidos al 

malhechor, porque no hay ningún tipo de derecho para ello. IV) Ningún mejoramiento 

moral porque éste sería objetivo de expiación, pero no de la pena. De la precedente 

deducción se derivan los siguientes principios del derecho punitivo: toda pena jurídica 

dentro del Estado, es la consecuencia jurídica,  fundada en la necesidad de preservar los 

derechos externos de una lesión jurídica y de una ley, que conmine un mal sensible. 

           b) Prevención general positiva, se trata de una prevención prospectiva del delito 

de futuro por medio de un efecto de aprendizaje motivado de forma pedagógico-social, 

un aprendizaje que se no transmite y adquiere a través del temor, sino, mediante un 

tomar conciencia de los valores éticos de la convicción jurídica o del ejercicio en el 

reconocimiento de la norma. 

          El fundamento, sería su efecto positivo sobre quienes no cometieron delitos, pero, 

no para disuadirlos, sino, como valor simbólico productor de consenso y, por ende, 

reforzador de su confianza en el sistema social en general. La explicación se sustenta en 

que una persona, sería criminalizada porque de ese modo se normaliza o renormaliza la 

opinión pública, dado que lo importante es el consenso que sostiene el sistema social. 

No se trata mas que de una ilusión que se mantiene porque la opinión pública la 

sustenta, y que conviene seguir sosteniendo y reforzando porque con ella se sostiene el 

sistema social, de modo que el poder la alimenta para sostenerse. Puesto que no 

resultaría posible afirmar que la penalización del más torpe, mostrada como tutela de 

derecho de todos, refuerce los valores jurídicos. Es verdad que provoca consenso (en la 

medida que el público lo crea), pero no porque refuerce los valores de quienes siguen 
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cometiendo delitos, sino, porque les garantiza que pueden seguir haciéndolo, porque el 

poder seguirá cayendo sobre los menos dotados.   

           1.4.2.2. Teorías de la prevención especial, plantean que la misión de la pena 

consiste únicamente en hacer desistir al autor de futuros delitos. El fin de la pena apunta 

a la prevención que va dirigida al autor individual. 

           a)   Prevención especial positiva, en la cuál su defensor más significativo fue, 

Franz Von Liszt, quien sostiene para el año 1882 que la pena es coacción. Ella se vuelve 

contra la voluntad del delincuente puesto que daña o elimina los bienes jurídicos en los 

que la voluntad se ha corporizado. Como coacción, la pena puede tener una doble 

naturaleza:  

           I) coacción indirecta, mediata, psicológica o motivación. La pena proporciona al 

delincuente los motivos que le faltan y que son adecuados contra el delito y le 

incrementa e intensifica la motivación que ya poseía. La pena se muestra como una 

forma de adaptar artificialmente al delincuente a la sociedad. 

          Bien, mediante la corrección, esto es, mediante el establecimiento e incremento 

de motivaciones altruistas y sociales.  

          O, bien, mediante intimidación, esto es, mediante el establecimiento e incremento 

de motivaciones egoístas, pero que tienen un efecto en la misma dirección que las 

altruistas. 

           II) Coacción directa, inmediata, mecánica o violencia. La pena es secuestrar al 

delincuente, hacer un inocuo temporal o permanente, una exclusión de la sociedad o 

internamiento. La pena, se muestra como una selección artificial de los individuos que 

no son aptos socialmente. La naturaleza postra en la cama a aquel que le ha faltado, el 

Estado, los envía a prisión. 

           Puesto que la corrección, la intimidación, el hacer inocuo, son realmente los 

únicos efectos esenciales de la pena y con ello las únicas formas de protección de bienes 

jurídicos mediante la pena, esas tres formas tienen que corresponderse también con tres 

categorías de delincuentes, por cuanto, el delincuente es el portador de bienes jurídicos, 

cuya lesión o eliminación supone la esencia de la pena:   

           1.Corrección del delincuente capaz de corregirse y necesitado de corrección.  
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           2.Intimidación del delincuente que no requiere corrección.  

           3.Inocuación del delincuente que carece de capacidad de corrección.  

           b) Prevención especial negativa, se dirige también a la persona criminalizada, 

pero no para mejorarla, sino, para neutralizar los efectos de su inferioridad, a costa de 

un mal para la persona, pero que es un bien para el cuerpo social. 

           En teoría, es incompatible la idea de una sanción jurídica con la creación de un 

puro obstáculo mecánico o físico, porque éste no motiva el comportamiento, sino, que 

lo impide, lo que lesiona el concepto de persona, cuya autonomía ética le permite 

orientarse conforme a ese sentido. 

           La defensa social, es común a todos los discursos legitimantes, pero se expresa 

crudamente en esta perspectiva, porque tiene la peculiaridad de exponerla de modo más 

grosero, pero también mas coherente: como no es posible esgrimir una defensa frente a 

una acción que no se ha iniciado y no se sabe si se iniciará, la forma coherente de 

explicarla, es a través de la metáfora del organismo social.  

           1.4.3. Teorías de la Unión, estas teorías mixtas o de la Unión, que antes fueron 

absolutamente dominantes y que todavía hoy son determinantes para la jurisprudencia, 

consisten en una combinación de las concepciones discutidas hasta ahora.  

           En Alemania, el Tribunal Constitucional, es probablemente su mayor defensor, 

sosteniendo que la compensación de la culpabilidad, la prevención, la resocialización 

del autor, la expiación y la retribución, por el injusto que se ha llevado a cabo, 

constituyen un mismo puchero en que todo se mezcla y lo incompatible se afirma como 

compatible, un mercado de posibilidades incompatibles entre sí, del que cada cual, 

atendiendo a la oportunidad política, se sirve lo que desea libremente. 

           Las formulaciones más recientes de la teoría de la Unión, tratan a la  prevención 

especial y general como fines de la pena de igual rango. Se parte de que ninguna de las 

teorías penales esta ordenada o prohibida por la ley, de forma que según las necesidades 

puede colocarse en primer plano, tanto uno, como otro fin.  
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1.4.4. Teoría unificadora preventiva.  

           a) El fin exclusivamente preventivo de la pena. Se basa en que el fin de la pena 

sólo, puede ser de tipo preventivo. Puesto que las normas penales sólo están justificadas 

cuando tienden a la protección de la libertad individual y a un orden social que está a su 

servicio, también la pena concreta sólo puede perseguir esto, es decir, un fin preventivo 

del delito. Esto, atento a que los hechos delictivos pueden ser evitados tanto a través de 

la influencia sobre el particular como sobre la colectividad, ambos medios se 

subordinan al fin último al que se extienden y son igualmente legítimos. 

           Así, la persecución simultánea del fin preventivo general y especial, no es 

problemática, donde la pena, declarada en la sentencia concreta es adecuada para 

alcanzar ambos fines tan eficazmente como sea posible. De esta forma, no se dan las 

dificultades cuando en el caso concreto la sanción, sólo, se basa en el componente 

preventivo general de la pena porque no existe peligro alguno de reincidencia, pues, el 

fin preventivo también persiste cuando no se requiere una prevención desde todos  los 

puntos de vista al mismo tiempo. 

           Esta idea, también resulta importante ante todo, cuando no se puede contar con el 

condenado para una ejecución resocializadora de la pena. Una pena, que pretende 

compensar los defectos de la socialización del autor, sólo, puede ser pedagógica y 

terapéuticamente eficaz, cuando se establece una relación de cooperación con el 

condenado. Si el condenado se rehúsa a la resocialización, sin duda debe despertarse 

entonces su disposición para ello en cuanto sea posible, pero no puede ser forzado. Debe 

ejecutarse la pena, y para su justificación es suficiente la necesidad de prevención 

especial. 

           Un conflicto, entre ambas formas de prevención puede darse al exigir ambos 

fines, diferentes cuantías de pena. Deberá entonces sopesarse los fines y ponerlos en un 

orden de prelación. En ello, tendrá preferencia la prevención especial hasta un grado 

que habrá de determinarse. Porque en un primer lugar, la resocialización es un 

imperativo constitucional que no puede ser desobedecido donde sea posible su 

cumplimiento y, en segundo lugar, porque debe tenerse en cuenta que, con frustrar el fin 

preventivo especial, mientras que, por el contrario, la preferencia de la prevención 

especial no excluye los efectos preventivos generales de la pena, sino que, a lo sumo, 
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los debilita de forma difícilmente mensurable, atento a que una pena atenuada actúa en 

forma preventivo general. 

          No debe perderse de vista, que en la aplicación del Derecho Penal, el fin de la 

conminación penal es de pura prevención general, y en la imposición de la pena, en la 

sentencia hay que tomar en cuenta en la misma medida las necesidades preventivas 

especiales y generales, conforme a la normativa de fondo. Así, en la ejecución de la 

pena pasará a primer plano, la prevención especial. Pero éstas no son divisiones tajantes, 

sino una ponderación diferenciada.  

           b) La renuncia a toda retribución. Entonces, la retribución no puede entrar en 

consideración, ni siquiera, como un fin atendible junto a la prevención. No cabe 

integrarla en la teoría mixta entendiendo, como a menudo sucede, que la esencia de la 

pena, se ve en la causación retributiva de un mal, mientras que, su fin justificador, en los 

objetivos preventivos del derecho penal, pues las instituciones jurídicas no tienen 

esencia alguna independiente de sus fines, sino que, esa esencia se determina mediante 

el fin que con ellos quiere alcanzarse. Cierto es, solamente, que toda pena es una 

intervención coercitiva del Estado y una carga para el condenado, en cuanto, es 

inherente a ella un elemento represivo. Pero eso, no radica en un carácter retributivo de 

la pena conforme a su esencia, sino, en que sus irrenunciables componentes de finalidad 

preventivo general se frustrarían si motivaran la comisión de hechos delictivos en vez 

de su omisión.  

           c) El principio de culpabilidad como medio de limitación de la intervención. No 

obstante, a pesar de la renuncia a toda retribución, un elemento decisivo de la teoría de 

la retribución, debe pasar a formar parte también de la teoría preventiva mixta: el 

principio de culpabilidad, como medio de limitación de la pena. El defecto, que le es 

propio a cada teoría preventiva, cuál es que su enfoque no entraña en sí las barreras del 

poder sancionador, se remedia óptimamente mediante una prohibición de rebasamiento 

de la culpabilidad. 

           Según esto, la pena, tampoco puede sobrepasar en su duración la medida de la 

culpabilidad aunque intereses de tratamiento, de seguridad o de intimidación revelen 

como deseable una detención más prolongada. La intervención coercitiva estatal, se 

quiebra en un caso así, ante el interés de libertad del procesado, que debe someterse a 
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las exigencias del Estado, pero no al arbitrio de éste, sino, sólo en el marco de la 

culpabilidad del sujeto. 

           El principio de culpabilidad tendrá pues, una función liberal absolutamente 

independiente de toda retribución.  

           1.4.5. Teoría negativa de la Pena. Un concepto negativo o agnóstico de la pena, 

significa que la misma queda reducida a un mero acto de poder, que sólo tiene 

explicación política, por resultar difícil construir una teoría jurídica sobre un puro poder 

que no admite explicación racional. Se parte de entender al Derecho Penal como la rama 

del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los 

jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo, para 

impulsar el progreso del Estado constitucional de Derecho, el derecho penal, no tiene 

por tarea la legitimación de toda la criminalización y menos aún, del conjunto 

amplísimo del poder punitivo, sino, la de legitimar, sólo, lo único que puede programar: 

las decisiones de las agencias jurídicas. En consecuencia, el único ejercicio de poder 

que pueden programar, no puede exceder al ámbito del reducido poder jurisdiccional 

que ejercen sobre lo que estos autores llaman, criminalización secundaria.  

          De este modo, ante un inmenso ejercicio de poder no legitimado –poder de 

criminalización primaria, criminalización secundaria, ejercidas por las agencias 

ejecutivas, restantes sectores del sistema penal que definen modelos punitivos de 

decisión de conflictos-, el sistema judicial, sólo, puede decidir acerca del sometimiento 

al mismo de muy pocas personas, mas o menos, arbitrariamente seleccionadas. 

           En estos casos, los operadores de las agencias jurídicas deben tomar decisiones, 

porque de no hacerlo se extendería sin límites el restante poder del sistema penal. Este 

deber decisorio constituye su función  jurídica y como tal, es racional si lo ejerce en al 

medida en que su propio poder lo permite y orientado hacia la limitación y contención 

del poder punitivo. 

           El derecho penal, puede construirse sobre un modelo muy semejante al derecho 

humanitario, partiendo de una teoría negativa de toda función manifiesta del poder 

punitivo y agnóstica, respecto de su función latente: la pena y todo el poder punitivo es 

un hecho de poder que el poder de los juristas puede limitar y contener, pero no 

eliminar. Resulta así racional una teoría del derecho penal, que lo programe para acotar 
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el poder punitivo hasta el límite del poder de las agencias jurídicas, pues se orienta hacia 

lo único posible dentro de su ámbito decisorio programable.  

 

1.5. El fin de la pena para Claus Roxin. 

 

Sostiene que desde hace siglos y pese a todos los cambios fundamentales de la 

Constitución estatal y de las relaciones sociales, se ofrecen siempre en cuestiones del fin 

de la pena, las mismas tres concepciones: 

La primera concepción, que en Alemania ha tenido una importante influencia 

dominante durante largo tiempo, sobre todo a través de Kant y Hegel, establece que la 

pena debe retribuir el hecho a través de una imposición de un mal, independiente de 

todo efecto social y con ello servir a la justicia, esto es la “teoría de la retribución o de la 

justicia”.  

La segunda concepción, considera, que el cometido de la pena es apartar al autor 

de ulteriores delitos, se la denomina “teoría de la prevención especial”, donde en 

Alemania, encontramos a Franz von Liszt. 

La tercera concepción, asigna a la pena la función de motivar la generalidad, es 

decir a toda la población a comportarse legalmente, se la denomina “teoría de la 

prevención general”, donde encontramos como representante alemán a Feuerbach, de 

quién señala, además, fue hace 200 años el iniciador de la moderna ciencia alemana del 

derecho penal. 

Estas tres teorías se las puede reunir en dos grupos. La teoría de la retribución 

como “Absolutas”, teoría desvinculada de sus efectos sociales, cuyo efecto es la 

obtención de la justicia, pero careciendo de alguna utilidad práctica. Por su parte las 

teorías de prevención especial y general, son “Relativas”, esto es teorías vinculadas a 

fines que pretenden conseguir con la pena, efectos sociales, influyendo sobre el autor o 

sobre la generalidad con el objetivo de evitar el delito. 

Según Roxin, la tesis de la pena, sólo es legítima si es preventivamente necesaria 

y si, al mismo tiempo, es justa, en el sentido de que evite todo perjuicio para el autor 

que sobrepase la medida de la culpabilidad por el hecho. 
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En ese sentido, señala, que la pena absoluta que renuncia a finalidades 

preventivas, malogra el sentido social del derecho penal y también los fundamentos de 

la Constitución, pues la pena, requiere una legitimación jurídica que no puede consistir 

en una idea metafísica de compensación retributiva de la culpabilidad, ya que aquí el 

estado. Por otro lado, tampoco puede legitimarla, fines puramente preventivos, puesto 

que la pena contiene un reproche personal contra el autor, no pudiendo, frente a él, 

justificarse únicamente por su utilidad preventiva, debe además, poder ser comprendida 

por él, como merecida y esto sólo ocurre si la pena es justa y esta es justa si está unida 

directamente a la culpabilidad del autor y limitada por su medida. La pena, entonces 

debe estar en una adecuada relación con la culpabilidad. Principio de culpabilidad que 

en Alemania, se encuentra garantizado constitucionalmente. En razón de ello, decimos 

que dicho autor –Roxin- es partidario de una teoría de la “Unión”, donde se encuentra 

tanto el requisito de una necesidad preventiva de la pena, como su limitación a través de 

la justa medida de la culpabilidad; teoría, enmarcada en el debido respeto de los 

derechos humanos y que por otra parte, es la única posibilidad de justificar el poder 

punitivo del Estado. 

Respecto a la prevención especial, refiere, que la misma influyó durante las 

primeras décadas de la posguerra como fin de la pena dominante, además en la nueva 

parte General del Código Penal Alemán vigente desde l975, hoy, prácticamente 

desaparecido de la discusión teórico-penal internacional. El descrédito, de dicha 

prevención especial, se basa fundamentalmente en que, la idea de configurar a la pena 

privativa de la libertad como ejecución penal de la resocialización, no ha tenido hasta 

ahora resultados contundentes, tema que luego ampliaré en la parte referida al fracaso 

de las ideologías “re”. No obstante señala que, desechar la prevención especial, no es el 

camino político-criminal correcto, por cuanto, se puede en virtud de razones preventivo-

especiales, evitar penas privativas de la libertad mediante la introducción de alternativas 

que favorezcan la resocialización o que por lo menos no la dañen. 

Como alternativas a la pena privativa de la libertad, dicho autor, cita la 

composición autor-victima admitida en el año l994 en el Código Penal Alemán, también 

la composición de l999, a través de la asistencia de los tribunales, de las fiscalías y de 

algunos tribunales de arbitraje, también el proyecto del año 2000 del Ministerio de 

Justicia alemán, luego, desarrollados en la parte de las ideologías “re” y su posible 

mejoramiento del ideal resocializador.   
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Respecto a la prevención general, refiere que es un importante fin de la pena, 

pues al Estado, le debe estar dado no sólo evitar que el condenado cometa nuevos 

delitos, sino también, prevenir desde el principio su comisión a través de la influencia 

correspondiente en el conjunto de ciudadanos. Prevención, que ha sido en la actualidad 

sustituida por la prevención general positiva, según la cuál, la pena tiene por cometido 

confirmar a la sociedad la inviolabilidad del orden jurídico y así fortalecer la fidelidad al 

derecho de la población. 

Señala, que el destinatario de la prevención general, no es más únicamente quién 

corre peligro de caer en la criminalidad, por cuanto, pretender intimidar a esa persona a 

través del Derecho Penal, no es muy auspicioso, porque el autor penal se fía de que no 

va a ser descubierto y por éste motivo, no tiene porque temer al derecho penal y esto 

hace y explica, el retroceso de la prevención general negativa respecto a la prevención 

general positiva, donde el destinatario, es el ciudadano fiel al derecho, a quién se le debe 

proporcionar un sentimiento de seguridad y una convicción aprobatoria hacia el Estado 

y su orden jurídico. 

Dentro de la prevención general positiva señala tres efectos principales:  

            a) efecto de aprendizaje, que se refiere a que el derecho penal establece 

de un modo expresivo las reglas sociales básicas cuya violación no puede 

tolerarse;  

b) de confianza, que se logra si el ciudadano ve que el Derecho se 

impone y  

c) de pacificación, que se produce si un quebranto criminal se resuelve 

por medio de una intervención estatal y se restablece la paz jurídica.  

Con esto, se determina que con la prevención general positiva, se logran penas 

moderadas, mientras que con la prevención general negativa, se tienden a imponer 

penas excesivamente rigurosas que exceden la medida de la culpabilidad, teniendo con 

ellos reparos en su constitucionalidad. 

Otro punto, que destaca el autor, es que, la prevención general tiene una relación 

con la pena mucho menos estrecha que la prevención especial, por cuanto, la prevención 

general pretende siempre tornarse efectiva ya antes de la comisión del delito y de ser 
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posible evitar éste último desde el principio, por su parte, la prevención especial, está 

siempre ligada a un hecho punible ya cometido y se refiere siempre a un autor concreto.   

Agrega también, que sólo una pequeña parte de la prevención general puede 

lograrse con la legislación y la justicia penal, pues, la principal tarea preventiva está en 

manos del control social policiaco, tarea que desarrolla a través de la lucha preventiva 

contra la criminalidad por un lado y por otro lado, dentro del marco de investigaciones 

jurídico-procesales, en contra de autores hasta ahora no individualizados, de lo cuál se 

determina que el medio más efectivo de la prevención general no es ni el código, ni la 

justicia penal, sino, la intensidad del control, es decir, de la vigilancia más intensiva de 

la población (Claus Roxis.2001). 

 

1.6. La prevención general positiva Günther Jakobs.  

 

Por su parte, Jakobs, elabora lo que se conoce, en cuanto al fin de la pena, como 

Prevención General Positiva, señalando que la pena existe para caracterizar el delito 

como delito, esto es, que significa que es, una configuración formativa concreta de la 

sociedad y sostiene que existe la sociedad cuando hay normas reales y hay normas 

reales en la medida que el discurso de la comunicación se determina en atención a las 

normas y que el delito, es un defecto de comunicación. Esta comunicación, no tiene 

lugar entre individuos que se rigen conforme a un esquema de 

satisfacción/insatisfacción, sino que, es la conducta de personas que quedan definidas 

por el hecho de que siguen normas, entonces, persona es, a quién se le adscribe el rol de 

ciudadano respetuoso del derecho, es decir, que la persona no actúa conforme al 

esquema individual de satisfacción e insatisfacción, sino, conforme a un esquema de 

deber y espacio de libertad. Define además que, es persona real aquel cuyo 

comportamiento resulta adecuado a la norma pero para ello deben cumplirse dos 

condiciones:  

            a) el comportamiento debe estar regido por normas y  

            b) además debe resultar adecuado a la norma.  

Agrega, que la pena como dijera, confirma la identidad formativa de una 

sociedad y que sólo un miembro de la sociedad, puede ser penado, nadie más puede 
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atacar la identidad formativa, por ello, la pena, es un proceso que se desarrolla de modo 

puro dentro de una sociedad, donde el infractor no es un enemigo de la sociedad sino un 

miembro de la sociedad. Sociedad, que no es global, como conjunto de toda 

comunicación, sino, de que se trata de una sociedad parcial constituida en un estado que 

practica sus propias normas y es éste estado, que administra la pena pública. 

En síntesis, su posición, refiere que, la pena, tiene la misión preventiva de 

mantener la norma como esquema de orientación, en el sentido de que quienes confían 

en una norma deben ser confirmados en su confianza. Se habla de prevención general 

positiva, no intimidatoria, sino como se ha dicho, confirmatoria, es decir, de una 

confirmación frente a todos.  

La pena, es un proceso de comunicación y por ello, su concepto ha de estar 

orientado en atención a la comunicación y no debe ser fijado con base en los reflejos o 

las repercusiones psíquicas de la comunicación. La confianza en la norma o la actitud 

conforme a derecho de los ciudadanos tan sólo son derivados de la realidad social, que 

es lo único decisivo. 

La prevención general positiva, no debe denominarse general, porque tuviera 

efectos en gran número de cabezas, sino porque garantiza lo genérico, esto es lo general, 

en síntesis, la configuración de la comunicación, tampoco, cuando se cita la palabra 

prevención, no es que se trata de alcanzar algo a través de la pena, sino porque ésta, 

como marginalización del significado del hecho en sí misma tiene como efecto la 

vigencia de la norma. 

Sostiene además, que las teorías de la pena, orientadas a la retribución y a la 

prevención, no pueden unirse en una teoría ya que la retribución de la culpabilidad 

deslegitima la prevención. Agrega, que el delito es el hecho de una persona 

exclusivamente formal y por ello, debe ser entendido como algo con significado, como 

contraproyecto frente a la sociedad. Por último, señala que la pena, no es lucha contra 

un enemigo, tampoco sirve al establecimiento de un orden deseable, sino solo el 

mantenimiento de la realidad social  (Günther Jakobs. 1.998). 
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1.7.  Recapitulación. 

 

Los autores citados, adquieren relevancia especial en el tratamiento de las 

distintas teorías de la Pena, porque establecen un análisis del pensamiento y 

conocimiento sobre lo que sostiene y pretende el Estado, al momento de aplicar la pena 

a un infractor, aún estando enrolados dentro de las distintas corrientes al interior de la 

dogmática penal, que nos proporciona una mayor capacidad y diversidad en el presente 

análisis, precisamente: Enrique Bacigalupo como autor, dentro del Derecho Penal 

Español, Ricardo Nuñez, Eugenio Zaffaroni y Carina Lurati, prolíferos autores en el 

Derecho Penal Argentino y Günther Jackobs y Claus Roxin, provenientes del 

Funcionalismo Alemán.  
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Capítulo II 

 

LA PENA, EN EL DERECHO  

ARGENTINO Y SU EJECUCION. 
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           En este capítulo, se hace referencia a la Pena, adoptada por nuestro ordenamiento 

jurídico, desde, las Penas de carácter principal y accesorias, como también, una 

descripción detallada de las Penas en particular y las distintas y más importantes 

modificaciones al Código Penal Argentino, que es el instrumento donde están 

establecidas las mismas, como Derecho de fondo.  

           Así también, un análisis con sus correspondientes críticas a la individualización y 

determinación de la Pena y por último, la idea de la resocialización a través de la 

misma. 

 

2. Las Penas en el Código Penal Argentino. 

En nuestro ordenamiento vigente, podemos distinguir, dos clases de penas. Las 

principales, que pueden aplicarse solas y en forma autónoma y las accesorias, que 

dependen de la principal, sea durante la ejecución de ésta o después de ejecutada. 

2.1.1. Penas Principales:  

           Son las establecidas en el art. 5º del Código Penal, reclusión, prisión, multa e 

inhabilitación. Estas a su vez, pueden conminarse en forma:  

a) separada o exclusiva, cuando se conmina a una sola de ellas (prisión art. 83; multa en 

el art. 99;  inhabilitación en el art. 273).  

b) alternativa, cuando en una pluralidad conminatoria se puede aplicar una, que a su vez 

puede ser paralela (cuando cambia únicamente la calidad de la pena, como en el caso de 

prisión y reclusión del art. 80) o bien no paralela (cuando cambia la calidad y la pena, 

como, en el art. 245 en los casos de prisión o multa.  

c) conjunta, en casos de pluralidad de penas (por ejemplo, prisión e inhabilitación, art. 

257). 

2.1.2. Penas Accesorias: 
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           Son las que siguen a las principales, sin que puedan imponerse sin aquéllas. Se 

trata de las de inhabilitación prevista en el art. 12; decomiso del art. 24; destrucción de 

sustancias estupefacientes del art. 30 de la Ley 24.112; decomiso de mercaderías e 

incautación de beneficios económicos (art. 24 y 30 de la Ley 24.112); pérdida de 

beneficio o posibilidad de obtener y utilizar beneficios fiscales (art. 5 de la Ley 

24.769.); clausura de estadios deportivos (art. 11 de la Ley 24.192); prisión y  reclusión 

por tiempo indeterminado como accesoria de la última condena (art. 52 Código Penal). 

          Luego, se distinguen entre penas divisibles e indivisibles, caracterizándose las 

primeras, por la fijación legal de un mínimo y un máximo. 

          Al ser, la mayoría de las penas previstas en el Código Penal, divisibles, la 

doctrina es conteste en sostener que nuestro ordenamiento prevé, penas de forma 

relativamente determinada, puesto que, las penas que el legislador prefija, son de 

distintas clases y, dentro de cada clase, de magnitudes variables, de modo tal que se 

permite que, guardando ciertos márgenes, pueda adaptarse a las diversas características 

de los hechos y los sujetos. 

           El elemento de adaptación de la pena mas, característico de las leyes modernas 

consiste, en la amplitud de márgenes de cada penalidad suministrada por una escala 

penal, dentro de la cuál el Juez,  puede elegir cualquier magnitud. 

2.1.3. Reformas recientes  introducidas al Código Penal. 

Las sucesivas reformas introducías en los años 2004 y 2005, han generado 

modificaciones al sistema que se delineó en el año 1921 y que mantuvo su vigencia 

durante 75 años. Su incidencia puede sistematizarse de la siguiente forma: 

a) Desproporción, en las penas a partir de la incorporación de agravantes genéricas en 

los arts. 41 bis y 41 ter.  

b) Modificación, al sistema de fijación de pena ante el concurso real, elevando el 

máximo posible de pena a imponer a 50 años de prisión o reclusión, permitiendo una 

escala irracional con un mínimo posible de 15 días de prisión.  

c) Eliminación, del art. 55 de los máximos de penas de inhabilitación y multa.  
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d) Multas, determinables según el perjuicio económico tanto en porcentajes, montos 

fijos o múltiplos de hasta 10 veces el valor.  

e) Ampliación, del catálogo de bienes decomisables con criterios de responsabilidad 

objetiva.  

f) Aumento, de la cantidad de delitos con penas fijas (inc. 8º y 9º del art. 80, arts. 124, 

142 bis y 170 del Código Penal).  

g) Incremento, de penas conjuntas, en desmedro de la aplicación (como pena 

complementaria) de los arts. 20 bis y 22 bis del Código Penal). 

           Su incidencia en el sistema de libertad puede, a su vez, sintetizarse de esta forma:   

           I) La Ley 25.892. (Boletín Oficial 26.05.2004) sustituyó los arts. 13, 14 y 15 del 

Código Penal) 

           Artículo 13:  

i) Se eleva la pena que debía cumplirse efectivamente como uno de los requisitos para la 

concesión de libertad condicional en penas perpetuas a 35 años de prisión o reclusión 

(en un momento en que el máximo de la pena de prisión o reclusión era de 25 años 

según, el art. 55 todavía no reformado –la Ley que modifica el art. 55 es de Septiembre 

de 2004-).  

ii) Se incorporó como requisito para la concesión de la libertad condicional ante 

cualquier condena, un informe de la dirección del establecimiento y de peritos que 

pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social (como un 

requisito más gravoso, que el que se establece para el caso de libertad del condenado al 

que se le ha impuesto la reclusión indeterminada como accesoria de la última condena). 

iii) Se agrego, como condición de someterse a tratamiento médico, psiquiátrico y 

psicológico que acrediten su necesidad y eficacia de acuerdo al consejo de peritos.  

iiii) Se agrega, la posibilidad  de que el Juez incorpore cualquiera de las reglas del art. 

27 bis, como compromisorias, en la libertad condicional. 

iiiii) Se eleva el tiempo, durante el cuál, se deberán cumplir las condiciones en los casos 

de penas perpetuas a 10 años. 
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           Artículo 14:     

i) Se prohíbe la concesión de la libertad condicional a los condenados por los delitos 

previstos en los arts. 80 inciso 7º, 124, 142 bis y 170 penúltimo párrafo, en los que se 

prevé pena perpetua y 165, único con pena temporal.  

           Artículo 15:  

i) Incorpora como causal de no cómputo del término de la condena en todo o en parte el 

incumplimiento del inciso 6º del art. 13. 

           II) La Ley 25.892. (Boletín Oficial 26.05.2004),  modifica el art. 55 del Código 

Penal, disponiendo que en caso de concurso real de delitos con penas temporales de 

prisión o reclusión, el máximo posible sea de 50 años. 

           III) I) La Ley 25.892. (Boletín Oficial 26.05.2004),  modifica la Ley 24.660., 

incorporando como Capítulo 2 bis, Excepciones a las modalidades básicas de la 

ejecución, disponiendo en el art. 56 bis, la prohibición de los beneficios comprendidos 

en el período de prueba, o de la prisión discontinua o semidetención, libertad asistida de 

los arts. 35 y 54 y concordantes, a los condenados  por los delitos previstos en los arts. 

80 inciso 7º, 124, 142 bis y 170 penúltimo párrafo y 165 del Código Penal. 

2.2. Penas en Particular: 

2.2.1. Penas privativas de la libertad: 

El eje central del sistema de penas del Código Penal Argentino, es la privativa de 

la libertad, que sin dudas es para este cuerpo normativo la forma más grave de punición, 

caracterizándose por su limitación a la libertad ambulatoria, sometiendo a la persona a 

una institución total, en cuyo ámbito cerrado realiza la totalidad o la parte más 

importante de su actividad cotidiana. 

2.2.2. La Reclusión: 

La historia legislativa argentina conoció una pluralidad de penas privativas de la 

libertad, que en el Código de 1921, quedaron reducidas a dos: reclusión y prisión. La 

reclusión se caracterizó desde su inclusión en el Código de 1921 por su mayor gravedad 

ejecutiva que conlleva a un innegable contenido infamante, habiéndose agregado en la 

Ley 11.179., que las penas de presidio y penitenciaría que establecen las leyes 
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especiales no derogadas por éste Código quedan reemplazadas  por las de reclusión y las 

de prisión y arresto por la de prisión. Núñez, criticó la correspondencia entre el antiguo 

presidio, sosteniendo que el Código de 1921 había introducido un sistema totalmente 

nuevo para las penas privativas de la libertad, puesto que, el Código vigente no 

establecía la reclusión con el mismo criterio segregatorio del antiguo presidio. 

Al establecer estos dos penas, se creaba una diferencia que debía traducirse en al 

forma de ejecución de la pena y hasta los establecimientos en que debían ser cumplidas. 

Esta última exigencia, establecida por los arts. 6º y 9º nunca alcanzó efectividad y fue 

suprimida tanto por la llamada Ley Penitenciaria Nacional, decreto-ley  412/58 en sus 

arts. 3º y 4º, como por la actual Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 

24.660 (art. 107, inciso 2º). 

2.2.3. Diferencia entre la prisión y la reclusión: 

La dinámica legislativa no deja duda acerca de la esencia del régimen ejecutivo 

en la reclusión de mayor gravedad y de carácter infamante, como lo fueron los códigos 

de 1886, 1921, de Tejedor, el cuál, los distintos proyectos fueron ampliando y 

disminuyendo el catálogo de penas, mas la diferencia entre ambas estaba en que los 

condenados a reclusión podían ser empleados, en toda clase de trabajos públicos, y los 

condenados a la pena de prisión, sólo en labores dentro del establecimiento, donde esta 

diferencia de cumplimiento fue derogada por el decreto-ley 412/1958, estableciendo su 

ejecución diferenciada, denominando a los condenados a la pena de reclusión y prisión 

como internos. Por su parte, la Ley 24.660., en el art. 107 inciso b, dispone claramente 

que el trabajo obligatorio no será aflictivo, denigrante, infamante, ni forzado, lo que 

implica que el modo de ejecución de las penas de reclusión y prisión no tienen 

diferencia. 

La ejecución diferenciada, de la reclusión respecto de la prisión, derogada por 

las leyes de ejecución penal, ha llevado a sostener que la reclusión ha sido derogada 

como pena, debiendo considerarse derogadas todas las disposiciones que hacen 

referencia a ella en el resto del Código. 

Se señala, como más grave la reclusión en el art. 57, según el orden del art. 5º, 

ambos del Código Penal. No existe ningún delito en el Código Penal que prevea la 

reclusión como pena única, siempre está dispuesta como alternativa a la prisión, con 
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escala común (arts. 79, 100 inciso 2º y 3º, 101 etc.), o bien diferente (arts. 81, 256, etc.), 

alternativa con la prisión y conjunta con la de inhabilitación absoluta (arts. 256, 265 y 

361), o conjunta con la especial (art. 86 y 207). En ese sentido, puede concluirse que al 

no establecerse ningún delito con pena de reclusión que no sea alternativa con la 

prisión, la primera ya no es, necesariamente, la especie de pena a imponer en crímenes 

de gravedad objetiva, pues la alternativa que, con la prisión se ofrece integra el sistema 

represivo abstracto de la parte especial con las reglas de individualización de la pena de 

la parte general de los arts. 40 y 41 del Código Penal. La reclusión no es susceptible de 

ser aplicada condicionalmente (art. 26 del C.P.). 

2.2.4. La Multa:  

           En el Código, la pena de multa, esta constituida por el pago de una suma de 

dinero al Estado, impuesta bajo forma de retribución por el delito cometido, como una 

pena cuyo fin es herir al delincuente en su patrimonio, o bien, como una pena que opera 

sobre el patrimonio del condenado con el límite constitucional de la prohibición de 

confiscación, pero que no reconoce el objetivo reparador que caracteriza a la multa 

administrativa, debiendo limitarse a la capacidad patrimonial del penado, además de, 

guardar su proporción con el injusto y la culpabilidad, o bien, como la única sanción 

pecuniaria vigente, que había perdurado a todas las legislaciones a través del tiempo, 

desapareciendo la desigualdad que se le atribuye cuando su aplicación es hecha con el 

criterio que debe proporcionarse a la condición económica del reo y cuando, por otra 

parte, se arbitran medios para facilitar su cumplimiento, justificando su aceptación la 

divisibilidad y reparabilidad de la multa. 

           El Código Penal argentino fija tres pautas a tener en cuenta:  

a) La escala general, conminada abstractamente por la Ley: en la parte especial, para la 

multa principal, y en la parte general, en el art. 22 bis, en la multa complementaria o 

móvil.  

b)  Las circunstancias de los arts. 40 y 41.  

c) La situación económica del penado: que comprende no sólo el capital y rentas, sino 

una valoración general, referida también al estado civil, cargas de familia, profesión, 

edad, salud, siendo su finalidad que sea una pena similar en cada caso relativo. 
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           En todos estos casos, siendo la pena de multa normalmente divisible, tasada entre 

mínimos y máximos, se individualizará judicialmente, tomando especialmente en cuenta 

las necesidades del sujeto como razón motivante del delito ( art. 41 inciso 2º) y si 

situación económica ( art. 21 párrafo 1º). 

           En relación, al cumplimento de esta pena, se ha llevado a sostener que se pueden 

utilizar o elegir, entre cualquiera de los tres sistemas de la legislación comparada, 

precisamente, en primer término el art. 21, señala, el pago de la multa en dinero y por el 

monto total en el término fijado en la sentencia. Luego, ante el incumplimiento 

determina diversas posibilidades: cobro compulsivo (trata de evitar que el que puede 

pagar la multa no lo haga burlando el sentido pecuniario de esta pena), amortización con 

trabajo libre (se introdujo por parte de la comisión de senadores, invocando la justicia 

de otorgar un modo supletorio a los carentes de recursos, siendo necesario el pedido del 

condenado y la correspondiente autorización, siempre que no haya tenido la posibilidad 

de pago en cuotas), pago en cuotas (que comprende el monto total de la multa y tiende a 

evitar la conversión en prisión, debiendo tomarse en cuenta para su autorización, la 

situación económica del penado) y la conversión en prisión. 

           Puede sostenerse que la importancia de la Multa, de servir de sustituto a la pena 

privativa de la libertad, se ve neutralizada por el supuesto de conversión de prisión ante 

el no pago. Más, lo cierto es que, antes de proceder al encierro total –que nunca podrá 

exceder de un año y medio y que sólo opera como último recurso frente al 

incumplimiento, puesto que,  sólo se podrá presentar la situación en la forma de prisión 

discontinua o semidetención (art. 35 inciso “c” de la  Ley 24.660)-. 

Si pese a todas las posibilidades dadas por la Ley, el condenado se sustrae al 

pago de la multa, al trabajo libre o fracasa la ejecución, deberá convertirse esa pena, en 

prisión.  

2.2.5.  La Inhabilitación:  

           Consiste en la pérdida o suspensión de uno o mas derechos de modo diferente al 

que, comprometen las penas de prisión y multa, incapacidades referidas a esferas 

determinadas de derechos, que en ningún caso importan que el sujeto quede despojado 

de todo derecho, puesto que la muerte civil es una situación relegada en al historia, 

siendo caracterizadas también como penas, en cierto modo, limitadoras de la libertad, si 
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no de la locomoción, por no entrañar encierro, si de la libertad de elegir y ejercer las 

propias actividades. 

2.2.5.1. La inhabilitación absoluta: 

Es una privación de un número limitado de derechos que están expresamente 

previstos por la Ley. 

Como pena principal, esta prevista en forma única de modo temporal y no 

perpetuo en diversos artículos tales como los 273 y 274; como pena conjunta con la 

prisión de modo perpetuo en los arts. 257 y 268; temporal en el art. 259 y temporal no 

aritmético, sino proporcional a la prisión en el art. 281 del Código Penal,  previéndose 

asimismo, como pena conjunta con la prisión o reclusión perpetua, o temporales 

alternativas. Asimismo como alternativa con la prisión o reclusión de igual escala en los 

arts. 261 y 265 y de diferente escala en el 256, previéndose también juntamente, con la 

multa del art. 269 de modo perpetuo y temporal en el art. 265, no existiendo ninguna 

previsión como pena principal conjunta con la inhabilitación especial, salvo que fuera la 

especial complementaria. 

Tal como lo propusiera Tejedor, esta pena, se aplica porque la naturaleza de la 

conducta hace incompatible con ella, el ejercicio de los derechos de que se priva. Se 

trata en líneas generales de una pena privativa de un conjunto de derechos 

preestablecidos que atiende razones de prevención, en los incisos, 1º y 3º, de indignidad, 

en los incisos, 2º y 4º. Comprende:  

a) La privación de empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque fuere 

proveniente de elección popular.  

b) La privación del derecho electoral, elegir y ser elegido.   

c) La suspensión de derechos profesionales. 

d) La suspensión de derechos previsionales. 

           Modernamente, la regla conserva el fundamento de que es inadmisible que el 

condenado por un delito siga siendo mantenido por el Estado mientras cumple su 

condena, aunque, su naturaleza atiende a una sanción pecuniaria, pues la jubilación, 

pensión o retiro implica una renta sobre la que el individuo tiene un derecho adquirido. 
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           Mas y sosteniendo que los derechos provisionales, como derechos adquiridos en 

función de las leyes que lo regulan, no pueden ser suspendidos sin que ello se afecte la 

prohibición, de penas confiscatorias, pues se trata de una percepción que le corresponde 

por los aportes integrados al sistema público durante su vida laboral con el fin de reunir 

ahorros para su vida en retiro, parte de la doctrina y jurisprudencia plantean su 

inconstitucionalidad, atendiendo a que se constituiría una privación de subsistencia, lo 

que, la aproxima a la multa, pero la magnitud de afectación se asimila a una pena 

confiscatoria. 

2.2.5.2. La inhabilitación especial: 

            Esta prevista como pena principal y complementaria, más, no accesoria. Como 

principal única, se prevé de modo temporal en los arts. 260 y 264.   

Como conjunta, con la prisión temporal de modo perpetuo en el art. 174, incisos 

4º y 5º con la prisión o reclusión temporales alternativas en el art. 86 y con la de multa 

sólo de modo temporal en el art. 249. 

Es una pena privativa de derechos que en ciertos casos resulta atípica, 

caracterizada por un mayor sentido asegurativo, en relación a la absoluta como 

específica prevención en ciertos ámbitos de conducta vinculados con el delito cometido, 

conservando de cualquier modo el sentido deshonrante en la modalidad de la privación 

de los derechos políticos. 

Comprende, por regla, a sólo uno de los varios derechos que la Ley establece, de 

modo que en la sentencia debe precisarse de qué derecho se trata, aunque pueda suceder 

que por la sentencia del tipo delictivo pueda ocurrir que respecto de un delito, esta 

inhabilitación comprenda más de un efecto. 

La Ley, los enumera como empleo o cargo público, siendo su alcance el del art. 

77; profesión, derecho o arte, integrando los oficios de una persona y excluyendo las 

actividades eventuales que ejerza, debiendo concurrir la privación cuando se 

desempeñaba el cargo o empleo o se ejercía la profesión, arte o derecho habilitante. 

Respecto de la relación con el delito, para algunos debe derivar como 

consecuencia de tal ejercicio y para otros, debe distinguirse según la forma en que la 

parte especial del Código Penal establezca la inhabilitación especial, aunque por lo 
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menos debe el delito constituir una violación de los deberes generales de conducta que 

impone el empleo, cargo, profesión o derecho. 

2.2.5.3. La inhabilitación especial complementaria genérica del art. 20 bis: 

           Proviene de la parte general y comprende la inhabilitación para cualquier delito, 

en tanto se den las condiciones de la noma, es una pena complementaria, pues exige una 

apreciación de tal carácter en relación a un previo encuadramiento en una norma y su 

consecuente pena de la parte especial, a la que queda subordinada. 

           Tal subordinación, tendrá implicancias en los casos en que un delito prevea pena 

de inhabilitación especial y concurran además, las condiciones del art. 20 bis. De ello se 

derivará que el plazo que prevalece es el previsto en la parte especial y la posibilidad de 

privación de más de un derecho. 

2.2.5.4. La inhabilitación accesoria: 

           La inhabilitación accesoria, lo es a las penas de prisión o reclusión impuestas por 

más de tres años como penas principales. Funciona de pleno derecho y no se requiere se 

imponga expresamente en la sentencia, salvo, claro está, que se disponga por un término 

superior al de la pena principal –como se señala en el art. 12 no puede exceder de tres 

años-. 

           Comprende todos los derechos que prevé el art. 19, más, los que están dispuestos 

en el art. 12. Respecto a la naturaleza de esta inhabilitación, las posiciones de la doctrina 

pueden dividirse en:  

i) Que la incapacidad civil del penado es una incapacidad de hecho, como consecuencia 

de la situación de privación de libertad en que se halla. Esta tesis se fundamenta en la 

finalidad tutelar que surge de los antecedentes del art. 11 inciso 4º al reintegrar el poder 

de disposición del peculio del penado a su salida; del art. 12 que refiere a que la 

incapacidad durará mientras dure la pena; del art. 13 que impone al liberado condicional 

adoptar oficio, arte o profesión, lo cual presupone al reintegro de sus bienes; del art. 16 

que dispone la cesación de la inhabilitación absoluta accesoria con motivo del 

vencimiento del término de la condicionalidad de la libertad, presuponiendo el cese de 

la interdicción civil, y de la remisión de la curatela del Código Civil que está sólo 

prevista para incapaces de hecho.  
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ii) Que es una incapacidad de hecho, como consecuencia de la situación de privación de 

libertad en que se halla, mas, con un matiz represivo.  

iii) Que es una pena accesoria, puesto que no deriva de las limitaciones del encierro, en 

cuanto no se impone, sino, a ciertas penas privativas de libertad, resultando por tanto 

una incapacidad de hecho relativa. Fundan esta posición en que si el encierro mismo 

determinara la incapacidad, no tendría mucho sentido una previsión legal que regulara 

lo obvio, concluyendo, que es sustancialmente una medida represiva con los caracteres 

de una pena accesoria a la principal de la condena. 

          Quienes sostienen, esta última posición, la fundan en que la inhabilitación del art. 

12 que impone la absoluta del art. 19, tiene vigencia por el tiempo de la condena, en 

tanto la incapacidad civil sólo subsiste mientras dure la pena, deduciéndose que la Ley, 

prevé algo diferente en ambos supuestos, puesto que, no se justificaría que un uno se 

refiera al tiempo de la condena y en otro, a la duración de la pena. Comprende los 

derechos a que se inhabilita por el art. 19, más:  

a) La suspensión de la patria potestad como inhabilidad integradora de la incapacidad 

civil del penado, independiente del régimen general de la patria potestad regulado por el 

derecho privado, o bien, sólo en los casos en que la inhabilitación pueda vinculársela 

con la naturaleza del hecho, por la objeción fundada en la lesión de la prohibición de 

trascendencia a los hijos del penado.  

b) La administración de bienes, que interpretando de modo coordinado la regla de la 

curatela, se concluye en que el alcance es el mismo que la Ley civil le asigna respecto 

de los sordomudos y dementes.  

c) La disposición de bienes por actos entre vivos. 

Rige desde la medianoche del día en que existe encierro en virtud de sentencia firme, 

que impone pena privativa de libertad superior a tres años, hasta que el penado recupera 

su libertad, tanto sea por el cumplimiento total de la pena privativa de libertad, por el 

beneficio de la libertad condicional, como –con opiniones contradictorias- por la fuga 

del condenado. 

2.3. Máximo Legal de la Pena, su indeterminación y crítica:  
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         La Ley 25.928 (B.O. 10.09.2004), modifica el art. 50 del Código Penal, quedando 

redactado de la siguiente manera: “Cuando concurrieran varios hechos independientes 

reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como 

mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas 

correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de 

cincuenta (50) años de reclusión o prisión”. 

         La consagración del sistema de suma aritmética de las penas máximas, fijando 50 

años, modifica el sistema de individualización legal de la pena, transformándolo en uno 

de relativa indeterminación que permite un amplio espacio de arbitrariedad, afectándose 

la máxima taxatividad como derivado del principio de legalidad. 

         Penas privativas de la libertad de hasta 50 años de duración, según un específico 

catálogo de delitos, sin posibilidad de libertad en ningún momento de la condena o en el 

mejor de los casos, con la posibilidad de concesión de libertad condicional a los 35 años 

de cumplimiento, son en muchos supuestos, una condena a pena de muerte en prisión o 

bien una forma de eliminar al condenado de su relación en libertad con el resto de los 

integrantes de la sociedad.  

 

2.4.1. Críticas de la reforma:  

i) Los plazos para obtener la libertad condicional: Art. 13 del Código Penal, un 

condenado a prisión o reclusión perpetua, puede solicitar el beneficio de la libertad 

condicional a los 35 años y un condenado a pena privativa de libertad hasta 50 años 

puede hacerlo transcurrido dos tercios de la condena. 

         Así, un condenado por un concurso real de delitos podría imponérsele el máximo 

posible de pena privativa de libertad (50 años) y obtener la libertad condicional a los 33 

años y 4 meses, esto es, escasos meses antes que el condenado a pena perpetua.  

ii) La prescripción de las penas: Conforme a la reforma citada (Ley 25.598),  el art. 65 

inciso 1º y 5º del Código Penal, la pena de prisión o reclusión perpetua prescribe a los 

20 años, mientras que, según el inciso 3º del mismo dispositivo, la reclusión o prisión 

temporal prescribe en un tiempo igual al de la condena. 
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         De este modo, la pena privativa de la libertad perpetua prescribirá mucho antes 

que la pena que fuera mayor a 20 años.  

iii) La pena de Inhabilitación: Conforme prescribe el art. 20 ter, el condenado a 

inhabilitación absoluta puede ser restituido en el uso y goce de los derechos y 

capacidades de que fue privado, si se comportare correctamente durante la mitad de 

aquella o durante 10 años si fuera perpetua y el condenado a inhabilitación especial 

puede rehabilitarse una vez transcurrida la mitad del plazo de ella o 5 años si fuera 

perpetua. 

        Observamos aquí también, mayor severidad ante una inhabilitación temporal 

superior a 20 años o una inhabilitación especial superior a 10 años, que el que haya sido 

condenado a inhabilitación absoluta o especial perpetua, respectivamente. 

2.4.2. Crítica de Inconstitucionalidad: 

        La lesión surge ante, la sola posibilidad que se da al Juez, de individualizar la pena 

en un marco tan amplio en la realidad casi sin límite –por cuanto una pena de 50 años de 

prisión, tenga la edad que tenga el condenado, es en los hechos, sino una condena a la 

muerte física, una condena a la muerte civil-. Son precisamente los principios de 

legalidad, de humanidad e intrascendencia de la pena y de proporcionalidad y 

racionalidad los que se ven afectados, con la sola consagración de esa posibilidad de un 

máximo de tal duración. 

         En este sentido, debe repararse que el art. 26 de la Declaración Americana de los 

Derechos del Hombre, prohíbe la aplicación de penas inusitadas; así como el Derecho 

Argentino adscribe al principio de realización de la persona, resultando por ello 

inconstitucional una disposición legal o decisión judicial en función de la cuál una 

persona quede de por vida o durante la mayor parte de ella, privada de su libertad. 

        Se ha dicho, que una pena privativa de la libertad de larga duración lesiona la 

intangibilidad de la persona humana, al generar graves trastornos a su personalidad, y 

que esa lesión es aún más intolerable si, por la duración de la pena, el efecto 

deteriorante (propio de todo encierro), se torna absolutamente irreversible. En ese caso, 

la constitucionalidad de una escala legal punitiva de esas características resultaría 

incompatible con el art. 18 de la Constitución Nacional, al poder asimilarse a un 

tormento psíquico (art. 1º de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
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Crueles, Inhumanos o Degradantes y, a nivel legal, art. 1º de la Ley 24.660, al 

considerar que cuanto más larga es la duración de una pena más difícil será la 

reinserción). 

         Las disposiciones contenidas en los arts. 5º inciso 6º de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (“Las penas privativas de la libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”) y 10.3 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“El régimen penitenciario 

consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la 

readaptación social de los penados”), de jerarquía constitucional (art. 75 inciso 22º 

de la Constitución Nacional), descalifican cualquier pretensión legislativa y hasta 

judicial de validar una pena privativa de la libertad, cuya extensión torna absolutamente 

imposible aquellos objetivos. Un máximo de esa naturaleza, se torna contrario, a esta 

normativa constitucional y habilita la imposición de penas ilegales. 

2.5. Determinación de la Pena: 

2.5.1. Clasificación tradicional. Críticas:  

         La doctrina argentina tradicional, ha distinguido entre individualización legal, 

judicial y administrativa o ejecutiva de la pena, haciéndose eco de esta clasificación los 

programas de la parte general del Derecho Penal en las distintas facultades de Derecho 

de nuestras Universidades. Actualmente, se ha puesto en crisis tal clasificación, por no 

responder al marco de un Estado Constitucional de Derecho. El control judicial, 

sostienen los críticos de ésta clasificación, debe ser ejercido tanto sobre los límites 

punitivos autorizados por el legislador (legalidad penal infraconstitucional), como en el 

concreto proceso de criminalización secundaria (legalidad penal y procesal), mediante 

la limitación de la irracionalidad punitiva en el caso concreto, que no concluye con la 

sentencia que lo acota (pronunciamiento punitivo), sino, con la ejecución de la pena, 

esto es, con el agotamiento mismo de ese ejercicio, que hasta ese momento debe estar 

sometido a su custodia (control) judicial de la ejecución penal en su totalidad. 

         También se critica la tradicional clasificación de las “etapas”, por ser una 

simplificación de las cuestiones en juego, incompatible con un sistema jurídico que 

haya alcanzado cierto grado de desarrollo, puesto que el juez, no puede desentenderse 

de la forma de ejecución de la pena, dado que es una parte esencial de ella, que 
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compromete incluso su legitimidad, y porque no es posible creer que el juez es un mero 

aplicador del Derecho, y fundamentalmente por la concepción a la que responde: la de 

un legislador que concede al juez una serie de posibilidades para que sea él, quién elija a 

discreción, pues sólo él, en forma personal, puede valorar adecuadamente el hecho y el 

autor. Concluyendo, entonces, que se critica esta clasificación, porque refleja la idea de 

la determinación de la pena como un ámbito sujete al libre arbitrio judicial, que no sólo 

favorece la aplicación de penas arbitrarias, sino que, ha desalentado las reflexiones 

teóricas acerca de la determinación de la pena. 

2.5.2. Criterios y sistemas puros de determinación:  

a) Determinación del positivismo: Si el delito es la causación de un resultado 

socialmente dañoso que el autor produce porque está determinado a ello, respondiendo 

la sociedad con la sanción porque está determinada a defenderse, la medida de esta 

sanción será la  requerida para neutralizar la determinación del sujeto para el delito 

(peligrosidad) (art. 20 del proyecto de Ferri: “En los límites señalados por la ley, la 

sanción se aplica al delincuente según su peligrosidad”).  

b) Determinación penal del criticismo talional: Parte de la imagen antropológica de ente 

capaz de auto-determinarse, al que el imperativo categórico le impone el deber de 

respetar al otro y a sí mismo como fin. La violación del imperativo, demanda un castigo 

y el poder punitivo, es la garantía social de su efectividad. La pena, es un castigo a esa 

violación y debe ser equivalente al producido por el contenido doloroso del delito, que 

es un injusto libremente elegido, debiendo ser esta sanción, su retribución talionalmente 

vinculada a su magnitud y al reproche de culpabilidad.  

c) Determinación penal del idealismo dialéctico: Las penas son las necesarias 

consecuencias de que la conducta de los humanos libres viola el derecho y se impone la 

necesidad de repararlo. La Pena, es la reparación del derecho por la vía de la negación 

del delito, que asume la forma de una reafirmación talional del Derecho; tiene en cuenta 

el grado de injusto, que también, dependerá del grado de libertad, de modo tal que, los 

que no son libres no realizan conducta y no merecen pena, porque no lesionan el 

Derecho y no forman parte de la comunidad jurídica, por ser enfermos o por no 

compartir los valores sociales de la comunidad, aplicándoseles medidas.  
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d) Determinación ético-aristotélica: La pena, será la medida del reproche por el injusto y 

no por el acto aislado, sino en combinación con la personalidad, pues el autor inclinado 

al delito ha ido formando su personalidad de manera reprochable, de modo tal que la 

medida de la pena, es la retribución de la inclinación de su personalidad hacia el delito, 

realizándose la cuantificación de acuerdo al estereotipo criminal o a pautas molestas en 

cuanto sean asumidas por el sujeto, o sea, la medida de su enemistad. 

         La traducción legislativa, de estos modelos, no su en su pureza combinada jamás 

con la mayor o menor desconfianza del legislador hacia los jueces por diversos motivos. 

Esta desconfianza, se reflejo en las tabulaciones de agravantes y atenuantes con penas 

fijas, dejando al juez el rol de mero ejecutor de la Ley:   

i) El sistema de penas flexibles con indicación de criterios para determinar el grado de 

punibilidad, fue adoptado por el Código de Baviera de 1813, estableciéndose en cada 

previsión un máximo y un mínimo con circunstancias, que daban como resultado la 

medida de la punibilidad, referida al hecho en sí y conforme a las facultades y voluntad 

del autor, que podían agravar o atenuar, y también, disminuir la punibilidad por algunas 

conductas posteriores al hecho.  

ii) El sistema de penas flexibles, sin reglas generales para la determinación de las penas, 

que fijaban un máximo y mínimo, sin proporcionar criterios generales, sin perjuicio de 

hacerlo en los casos de las agravantes llamadas legales, en los tipos calificados (Código 

Francés de 1810 y Código Alemán de 1871). Una variante de este modelo puede 

considerarse, en el de penas flexibles sin enunciación de criterios generales, pero con 

atenuantes genéricas no especificadas, que fue el adoptado por el Código Zanardelli,, 

que establecía las atenuantes genéricas no tabuladas que autorizaban al juez a disminuir 

la pena en una sexta parte.  

iii) El sistema de tabulación de atenuantes y agravantes con penas relativamente rígidas, 

adoptado por el Código de España de 1822,  que las tabulaba en largo enlistado, 

estableciendo tres grados de delito y designando, según esta gravedad los máximos, 

resignándose al prudente arbitrio judicial disminuir o aumentar la pena del delito, 

siempre hasta una sexta parte del máximo (Códigos españoles de 1822, 1850 y 1870).  

iiii) Sistema de los criterios legales generales o fórmulas sintéticas con penas flexibles, 

fue el consagrado por el Código Suizo. Se sostiene que en cierta forma fue una vuelta a 
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Feuerbach, notoriamente simplificado, señalando tres criterios a tomar en cuenta: vida 

anterior y condiciones personales y circunstancias atenuantes especiales, cuyo efecto es 

alterar el mínimo de la pena. 

        Zaffaroni, sintetiza las técnicas legislativas para la cuantificación penal adoptadas 

en la legislación comparada hasta el Código de 1921, en tres variables fundamentales en 

relación al mayor o menor espacio de apreciación judicial: las tabulaciones de 

agravantes y atenuantes, la enunciación de criterios de los que el juez debe deducir las 

agravantes y atenuantes, o bien el silencio.        

         Lo explica en la dinámica histórica, que encuentra  en el Iluminismo su momento 

más importante, como protesta contra la arbitrariedad Borbónica, y asume el sistema de 

penas fijas, con la subsunción formal por parte del juez en la predeterminación 

legislativa, fundada en la teoría del contrato social y la división de poderes. Como 

contrapartida, un segundo momento es el que marca el advenimiento del positivismo, 

con el ideal del tratamiento, la sentencia indeterminada con criterio peligrosista y 

preponderancia de la individualización penitenciaria basada en la tripartición de 

Saleilles. En un tercer momento –de rechazo al positivismo- se reclama legalidad y 

certeza con arraigo en el principio de culpabilidad, que impulsa la sanción legal expresa 

de la proporcionalidad con la culpabilidad, en tanto que en el plano teórico se buscan 

patrones previsibles de cuantificación a partir de los años sesenta, especialmente en 

Alemania con los desarrollos teóricos de Burns. Y finalmente, el sistema de penas 

flexibles, es nuevamente combatido bajo el pretexto de la lesión a la igualdad, pero 

también, con el objetivo de impedir cualquier consideración a la culpabilidad y asegurar 

sentencias condenatorias irracionales mediante los planteamientos del sentencing 

anglosajón, que concluye en la prédica de la formalización con auxilio informático o 

matemático, implicando una regresión a los postulados de la subsunción formal y las 

penas fijas con tabulaciones. 

         En la actualidad el funcionalismo sistémico, determina la cuantificación de la pena 

en la medida de la normalización  o prevención general positiva. Tal necesidad quedaría 

librada a la arbitrariedad de la valoración subjetiva del tribunal, y en caso de hacerse 

sobre la base de encuestas o procedimiento análogo, se trataría de fundar el grado de 

punición en el nivel de pérdida de confianza en el sistema, lo que significaría que cuanto 

mas desprestigiado se encuentre, mayor será la pena que se demande, provocando que la 
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cuantificación dependa de la “razón de Estado”. Luego, una cuantificación funcionalista 

moderada centra, como límite, la culpabilidad, haciendo operar las necesidades 

preventivas, siempre dentro de ese espacio de juego, en tanto que una versión 

neoidealista rechaza de plano cualquier consideración preventiva.    

 

2.5.3. Proceso de cuantificación de la Pena:  

         Superados los filtros de la teoría del delito, y no existiendo obstáculos que oponer 

a la operatividad del poder punitivo, el juez, determina en sentencia definitiva cuál es la 

cantidad, calidad y modo de ejercicio de éste, afirmándose entonces que el tribunal 

cuantifica o determina la pena.     

         Así, parece apropiado que la tarea del juez sea algo más que un mero 

establecimiento de la cantidad de pena, pues la determinación de la pena por el tribunal, 

dentro del ámbito que la ley deja para esa decisión –según la clase, gravedad y 

posibilidad de ejecución, en vista a la elección dentro una pluralidad de posibilidades 

legalmente previstas-, es tarea que abarca la elección de la clase de pena, en casos de 

conminaciones alternativas o facultativamente conjuntas, de la cuantía de ellas dentro de 

sus límites y de la forma de imposición o de cumplimiento. 

         Y esta decisión, deberá ser tomada combinando los principios que derivan del 

Derecho Constitucional e Internacional con los criterios del art. 41 del Código Penal, de 

modo tal del hacerlo dentro de los límites legales.  

a) Necesidad de su fundamentación: Krumme plantea que el proceso de determinación 

de la pena debe estructurar los rasgos esenciales del delito y su autor, compararlo con la 

imagen del hecho recogida por la ley en forma abstracta y seleccionar la pena adecuada 

a partir del marco penal, no parece poder evitarse en la tarea de determinación de la 

pena en concreto que la decisión del juez contenga un componente individual que no 

resulta accesible a un control racional, atento a, como lo sostiene Jescheck, tratarse de 

una justa trasmutación de la cuantía del injusto y de la culpabilidad en magnitudes 

penales. 

         Ante esta realidad, el objetivo de la dogmática de la determinación de la pena debe 

ser, justamente, tratar de identificar y erradicar, en la medida de lo posible, todos los 
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elementos irracionales de la decisión. La necesidad de que la decisión sea explícita y 

controlable en sus argumentos obedece al imperativo de racionalidad dispuesto como 

principio constitucional insoslayable. 

        Es cierto que la determinación de la pena supone un complejo de decisiones 

relativas a diferentes operaciones intelectuales. Estas, no tienen un orden sistemático, 

mas, es inevitable que se parta desde el marco penal que surge de la subsunción de la 

conducta en un tipo penal específico, adecuación que no sólo será al tipo penal inserto 

en la parte especial, sino además,  a su forma de participación conforme a los arts. 45 y 

siguientes, su consumación o tentativa y la concurrencia con otras figuras penales. 

        A partir de entonces y tomando como base el hecho cometido y su autor, será 

posible asignar relevancia a ciertas cuestiones y descartar aquellas que no modifiquen la 

decisión por no tener influencia para la finalidad a alcanzar, operando esta decisión 

como filtro para evitar que jueguen un papel en la fijación de la pena cuestiones que 

para nada están vinculadas con el objetivo a alcanzar, sobre todo, teniendo en cuenta 

que nuestra legislación no asigna a los distintos factores, características de agravantes o 

atenuantes. 

         Estos pasos, son los que se llevaran, incluyendo necesariamente una toma de 

posición al respecto de qué es lo que se quiere lograr con la aplicación de la pena en el 

caso concreto, a la decisión acerca de cuál será la clase de pena a aplicar –ante delitos  

con penas alternativas-, la ponderación de las consecuencias accesorias de la pena 

elegida, el análisis de las formas posibles de ejecución y, finalmente, la transformación 

de ese hecho en un equivalente numérico, en tiempo, en las penas temporales o en una 

suma, en la de multa. 

         Nuestro sistema, como vimos, se limita a enumerar algunos de los posibles 

factores a tener en cuenta al fijar la pena, sin establecer si configuran atenuantes, 

agravantes o en qué medida lo son. 

         La apertura de los temas a tener en cuenta a efectos de la determinación de la pena 

en concreto seleccionada como técnica legislativa permite incorporar en este procesos 

numerosas circunstancias que puedan resultar decisivas, definiéndose el carácter de 

atenuante o agravante de las especificadas en el Código en el caso concreto. Esta técnica 

es aplaudida por un sector de la doctrina, con la expresa salvedad de la necesidad de 
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fundamentación de la decisión y con reparos a la hora de la causación del menor daño 

posible en su intimidad, situaciones sociales, familiares y fundamentalmente su 

dignidad, no pudiendo obviarse la problemática que se plantea ante impugnaciones de la 

sentencia, cuando las razones son precisamente la pena impuesta, y ésta, se dispuso 

luego de un debate oral, de modo tal que, la Alzada, no tendrá la posibilidad que tuvo el 

tribunal de juicio de valorar debidamente las circunstancias relevantes, por no contar 

con la impresión personal que el acusado produjo en el juicio.        

        La ley, estructura esta decisión, como discrecional del juez del hecho, porque sólo 

él, esta en condiciones de valorar acabadamente la personalidad del autor, 

permitiéndose interpretar que detrás de esa concepción, se encuentra la idea de que la 

decisión en la que se fija la pena no es estrictamente aplicación del Derecho, sino que 

tiene un componente irracional o intuitivo, puesto que la impresión que el autor deja en 

el juez durante el juicio no puede ser suficientemente trasmitida por escrito. Así se ha 

llegado a objetar, la revisabilidad de la determinación de la pena sobre la base de la 

incomunicabilidad de la impresión que el tribunal se lleva del acusado durante el juicio, 

lo cual, resulta inaceptable por las reglas básicas de la fundamentación de una decisión 

judicial –que deriva del principio de defensa en juicio, garantía que surge del debido 

proceso-, puesto que sería tanto como admitir que la decisión se puede apoyar en hechos 

no probados, o no expresables en palabras. 

b) La función de los marcos penales: No es mera fijación de un límite de 

discrecionalidad judicial. Al establecer los marcos, el legislador señala el valor 

proporcional de la norma dentro del sistema, indicando la importancia y el rango de la 

respectiva prohibición, la posición de un bien jurídico en relación con otro, de modo tal 

que la intensidad de las sanciones previstas se convierta en un punto de partida para 

determinar la pena en una forma racional. 

2.5.4. Criterios legales de individualización de la Pena:  

         ¿Existe un límite en la consideración del hecho en la individualización de la pena? 

Literalmente interpretado el art. 41 del Código Penal, en su primer inciso, parecería 

deber comenzarse la cuantificación de la pena a partir de la “naturaleza de la acción, de 

los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y peligros causados”. 

Ahora bien, los distintos tipos penales considerados como modo de expresar una 

valoración a través de una prohibición, describiéndose en ellos las conductas relevantes 
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penalmente prohibidas, asignando a cada una de ellas distintas clases y montos de 

penas, fijándose diferentes grados posibles de gravedad de un delito, precisamente por 

determinadas circunstancias de hecho que marcan el fundamento y sentido de censurar 

una cierta conducta, son un reflejo no sólo del rango de la norma, sino además de los 

límites penales. 

         Todas estas reflexiones, han sido tomadas en cuenta por el legislador al establecer 

el tipo penal, son el fundamento del ilícito y no pueden ser consideradas nuevamente al 

momento de fijar la pena para un hecho concreto.  

         Esto es lo que en doctrina, se conoce como prohibición de doble valoración, 

principio según el cual, cuando una circunstancia  está contemplada en el tipo legal no 

debe ser tomada en cuenta para la cuantificación de la pena. 

         Esta regla elemental impide, que una circunstancia, cuando forma parte de la 

descripción típica en su determinación básica o cualificada, pueda ser considerada entre 

los criterios que agraven la pena, pues ya integra el desvalor del injusto que se reprocha. 

Obvio es que, no existirá doble valoración, cuando el mismo elemento se toma en 

cuenta en la cuantificación de la pena para particularizar su intensidad, en caso de que 

no se trate de una nueva desvaloración sino del perfeccionamiento del grado de una 

única desvaloración. 

         Una cosa es valorar la violencia como agravante del robo, y otra considerar el 

grado de la violencia que hubiere empleado el autor para el hecho. Ilícito y culpabilidad 

son conceptos graduables, y el paso decisivo de la determinación de la pena es definir su 

gravedad, debiéndose recurrir para ello a las circunstancias que fundamentan la 

punibilidad y establecer su grado. 

2.5.4.1. El punto de partida: De acuerdo a la redacción del art. 41, dividido en dos 

incisos, la doctrina tradicional ha clasificado al primer inciso como objetivo: lo relativo 

al hecho y al segundo, como subjetivo: lo relativo a la persona del autor. 

        Sin embargo, esta separación no puede ser sostenida tan estrictamente, pues si bien 

es claro que el inciso 1º se refiere al ilícito, la existencia de contenidos subjetivos para 

determinar la gravedad del hecho hace imposible sostenerla en una forma tan tajante. 

Así debe repararse que en el inciso 2º se menciona “la participación que haya tomado en 

el hecho” como claro indicador de la magnitud del injusto, puesto que lo que debe 
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determinarse en forma precisa y conforme a las particularidades del hecho es, cuál fue 

su contribución concreta en el conflicto.  

         En síntesis, los factores enunciados por ambos incisos no pueden ser divididos en 

objetivos y subjetivos, pues el ilícito, puede estar caracterizado por elementos 

enunciados en el inciso 2º, y para valorar la personalidad del autor también pueden ser 

relevantes circunstancias del inciso 1º. 

         La única pauta interpretativa que surge de esta división, es destacar que la pena, 

debe ser decidida tomando en cuenta la gravedad del hecho y la personalidad del autor, 

pero no es posible extraer de allí los pasos a seguir en el proceso de determinación. El 

art. 41 deja en claro los límites al principio de individualización de la pena: la pena debe 

adecuarse a la personalidad del autor, pero sólo en la medida en que continúe reflejando 

la gravedad del ilícito concreto: tanto el ilícito culpable como la personalidad del autor.   

2.5.4.2. El ilícito culpable: Constituye la base de la determinación de la pena. 

         La prohibición de doble desvaloración, no permite que lo que constituye materia 

de valoración de la ley, tenga incidencia en las consideraciones agravantes de la pena en 

concreto. 

         En el proceso de determinación de la pena, el hecho concreto podrá tener una 

incidencia específica dentro del marco más general en que cupieran otras circunstancias 

de menor especificidad, puesto que la magnitud del injusto no sólo depende de la 

jerarquía del bien jurídico afectado y del alcance del daño causado o peligro corrido, 

sino que, la ley releva otros criterios concomitantes o anteriores a la conducta típica que 

señalan constantes valorativas que el Derecho Penal toma en consideración para agravar 

o atenuar tipos penales, tales como, la desprotección del bien jurídico, la posición 

particular de la víctima, y diversas graduaciones, que en casos como la “miseria” están 

especificados en el art. 41 y en otros, deben ser tenidos en cuenta por el juzgador, 

puesto que diferentes podrán ser los grados de violación al deber de cuidado, o 

diferentes las formas del dolo, o también, distinta la conducta de la víctima en cuanto a 

la asunción del riesgo. 

          Al referir, el artículo 41, a la extensión del daño, lo hace respecto a la 

ponderación de la magnitud de las consecuencias materiales del delito al momento de 

graduar la pena. El daño relevado típicamente, ya implica, una desvaloración y su 
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consecuente graduación en la pena dispuesta por el legislador. Y es, en este tema, en el 

que se deberá ser precavido en cuanto a la incidencia que la magnitud del daño pueda 

tener en la imposición de pena en concreto.  

          Ello porque, si se trata únicamente del resultado típico, ya está valorado en el 

tipo, y si entran en consideración otras consecuencias atribuibles al hecho, deberá 

limitarse tal incidencia a lo que el agente hubiera conocido o querido, so pena de 

agravar la pena por la responsabilidad objetiva, como viene sosteniendo la 

jurisprudencia alemana, al entender que, “quién culpablemente a creado una situación 

cargada de riesgo, en cierta medida ha abierto el portón por el cuál pueden ingresar 

desgracias múltiples e indeterminadas, y si la desgracia ingresa, puede ser hecho 

responsable por ella en el ámbito de la determinación de la pena sin violación al 

principio de oportunidad”.    

          Incluso admitiendo, que sólo se podrá tener en cuenta la afectación de bienes 

jurídicos coprotegidos por la norma, será el principio constitucional de la culpabilidad el 

que ponga el límite a la agravación de la pena por la extensión de consecuencias extra-

típicas. Más, fuera de esta discusión, el tema de la extensión del daño plantea el rol de la 

víctima en su medida, y como consecuencia en la posterior cuantificación de la pena.  

          Así, no dejarán de tener relevancia la función social de la víctima o su estado de 

indefensión, como tampoco la cocausación por imprudencia de la víctima  o un tercero, 

temas, que serán siempre criterios relacionados con el ilícito y la culpabilidad, 

orientando nuevamente en concepto de ilícito culpable, en cuanto a que, el autor sólo 

puede ser legítimamente responsabilizado por parte del resultado que le es imputable y 

que le incumbía evitar a él, y no a la víctima o a un tercero. 

          Dijimos, que el injusto culpable es el punto de partida para la graduación del 

ilícito por ser el más evidente. Esta graduación, será también, el resultado de distintas 

circunstancias de modo, tiempo y ocasión en que fue producido. 

          En muchos supuestos, éstas constituyen el fundamento del propio tipo penal, por 

lo que la prohibición de doble valoración impide que esa característica se tenga en 

cuenta nuevamente. 

          Mas, será necesario que la intensidad con que esa circunstancia se ha manifestado 

en el hecho, tomando como parámetros la valoración que la ley asigna a estas especiales 
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situaciones en otros tipos penales, permita reconocer por su comparación cuál es la 

medida de la importancia que se da al factor de que se trate. 

          Lo mismo sucede respecto a  la intervención del autor en el hecho. No se tratará 

de participación en sentido estricto, sino lato sensu, abarcando coautores y partícipes, 

debiendo determinarse en forma precisa y conforme a las particularidades del hecho, 

cuál fue su contribución directa al conflicto. Si fue planificador, se inició el proyecto 

criminal o se plegó posteriormente, si cumplió todo su cometido conforme a la 

planificación concreta; en definitiva, la concretización del grado de participación mucho 

más precisa, que la exigida para la definición del papel que le cupo, puesto que no es 

igual el contenido del injusto del comportamiento de quién propone a otro el plan, 

aporta todos los datos necesarios e incluso lo decide a compartir la tarea, que la del que 

simplemente acepta compartirla. 

         Respecto a la calidad de los motivos del autor, cuando el artículo 41 lo enuncia 

como relevante, se está haciendo una referencia a uno de los contenidos de la 

culpabilidad, si por ella entendemos el acto de reproche del injusto, tomando como 

criterios la motivación, en cuanto a su grado de aberración, y el espacio o ámbito de 

decisión del autor en la situación concreta del hecho.  

          La relevancia de los motivos que lo determinaron a delinquir es tocándose el 

núcleo de la culpabilidad, puesto que la esencia de la misma es, precisamente, haber 

podido, motivarse de otra manera. Sea cual fuere, la teoría que se siga respecto del 

contenido de la culpabilidad, ésta aumentará con la magnitud de las resistencias internas 

que haya debido superar el autor o disminuirá en casos de sobre-exigencia anímica, mas 

siempre desde una perspectiva jurídica, de acuerdo con el fin de protección de la norma. 

         Convertir en puerta de entrada de cuestionamientos morales o representaciones 

subjetivas del juez, a la valoración de los motivos del autor, descalificando por esa vía 

su personalidad, más allá de su hecho, implicaría perder el rumbo que desde la 

Constitución Nacional en el art. 19 se impone. 

          Si la pena, es una manifestación de la desaprobación jurídica del hecho, cualquier 

juicio de desvalor que se realice acerca de los motivos que impulsaron a la comisión del 

delito, debe estar apoyado en las valoraciones que surgen del ordenamiento en el tipo 

penal que entre en consideración. 
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2.5.4.3. Las condiciones personal del autor. Referencia previa al concepto de 

peligrosidad: 

          El inciso 2º del art. 41 del Código Penal, menciona la personalidad del autor 

como un punto de vista de particular importancia para la graduación de la pena, 

describiendo algunas características y ampliando la posibilidad al juez al hacer 

referencia a “los demás antecedentes y condiciones personales…que demuestren su 

mayor o menor peligrosidad”.        

          Una disposición como la del art. 41 es medular en cualquier código y, como 

vimos, la introducción de la peligrosidad en el texto, en el curso de un trámite 

legislativo apresurado, puede entenderse como una concesión al positivismo que 

dominaba prácticamente todas las cátedras del país al tiempo de su sanción. Por ello, 

resulta necesario fijar una posición al respecto de la interpretación del concepto legal de 

peligrosidad previa al análisis de las condiciones a que la norma se refiere como 

condiciones personales del autor. 

          Resulta indudable que el Código de 1921 no responde a esa posición, por lo cual 

la mención de la peligrosidad en el art. 41 y en el último párrafo del art. 44 representa 

un término poco compatible con el resto del texto. 

          Más aún, cuando en el art. 41 aparece en medio de una lista bastante considerable 

de criterios, respecto de los cuales el legislador, ni siquiera expresa si son útiles para 

agravar o atenuar las penas. 

          Como vimos, al analizar los antecedentes legislativos, desde el inicio estuvo 

presente en las discusiones, la inclusión de la perversidad o peligrosidad como factor a 

tener, en cuenta en la individualización concreta de la pena 

          Gómez, Eusebio, sostuvo que la peligrosidad era uno de los criterios a tener en 

cuenta para luego afirmar lo contrario. Fue quizás el artículo de Ramos de l926 el que 

dio pie a la crítica de introducción de esa palabra en nuestro Código Penal, fundando su 

crítica en la improvisación efectista del legislador, que es propia de quienes ignoran que 

puede transformar la redacción del Código entero, mas luego termina sacando partido 
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para la escuela a la que adhería, concluyendo que todos los criterios del art. 41 eran 

indicadores de la peligrosidad. 

          Núñez, para quién la mayor o menor peligrosidad del condenado constituye el 

fundamento de la medida de la pena en el Derecho vigente, planteaba que ambos incisos 

del art. 41 eran indicadores de la peligrosidad, rechazando que la misma pudiera tener 

base en ningún criterio objetivo. Soler, en cambio, sostenía que la pena, se debe graduar 

conforme a la magnitud objetiva del delito y de acuerdo a criterios subjetivos, entre los 

cuales la peligrosidad, sería uno más.  

          Otros doctrinarios, en cambio, simplifican el análisis sosteniendo que el inciso 1º 

se refiere al grado de injusto y el 2º al grado de culpabilidad, dentro del que operaría la 

peligrosidad como elemento integrante. 

          Ahora bien, luego de analizar las discusiones y modificaciones que sufrió el art. 

41 ¿es posible sostener en nuestro ordenamiento vigente que para establecer la pena en 

concreto el juez deba evaluar el peligro que el condenado representa para la sociedad, 

esta es la vieja concepción de “temibilita” acuñada por Garófalo?. 

          La respuesta contundente es, NO. Ningún  juez podría fijar la pena sobre la base 

de un cálculo de probabilidades sobre los hechos que pueden tener lugar en el futuro, no 

sólo porque, no es tarea propia del Poder Judicial, no sólo porque, si esa fuera su misión 

podría tanto no imponer pena –por no ser peligroso en vistas hacia el futuro- como no 

fijar el monto de la pena y estar a las resultas de “un juicio de peligrosidad”, a efectos 

de decidir la finalización de la condena, no sólo porque, se estaría introduciendo en un 

Código Penal, que claramente sienta las bases de un Derecho Penal de acto, en el punto 

cúlmine de la aplicación de sus normas, una distinta concepción de esta rama del 

Derecho, sino fundamentalmente porque, tal decisión sería palmariamente 

inconstitucional y violatoria del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

          Valen aquí  todas las críticas que desde el llamado Derecho Penal liberal se han 

hecho al positivismo, puesto que entender en ese sentido la inclusión del art. 41 del 

término peligrosidad hacía precisamente en la cuantificación de la pena aplicable sus 

ideas.    

          Así, adhiero a la posición que interpreta el sentido de la peligrosidad inserto en el 

art. 41 del Código Penal como “peligrosidad de su injusto (y no de su persona con 
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independencia de éste), referida siempre al hecho pasado valorado ex ante (y no un 

pronóstico cabalístico), teniendo como objeto el esfuerzo del Estado de Derecho por 

contener las pulsiones del estado de policía (y no a la sociedad fundida totalitariamente 

con el Estado), de modo tal que, no sería más que la expresión que permite, en una 

reconstrucción dogmática constitucional del art. 41, asentar legalmente la culpabilidad 

por el esfuerzo personal por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad”, 

agregando, que un entendimiento constitucional de la peligrosidad del art. 41 como base 

legal para asentar la culpabilidad debe entenderse dogmáticamente como que “todos los 

aspectos que señala no son mas que indicadores de un único criterio, el grado de 

culpabilidad normativa como carácter del delito que supera e incorpora los anteriores, 

pero en la proyección dinámica que requiere la consideración del conflicto en la teoría 

de la respuesta o responsabilidad punitiva”.  

i) Las condiciones personales y el ilícito:  

          Sentada la postura, de lo entendido por peligrosidad, y afirmando que la ley hace 

referencia, a peligrosidad y no a peligro, lo que denota un juicio ex ante y no ex post, las 

distintas circunstancias personales a la que el inciso 2º hace referencia deben entrar en 

consideración,  para determinar la gravedad del hecho. 

          De otro modo se estaría considerando al autor desde dos puntos de vista, el de la 

culpabilidad y el de la prevención especial.  

          Así, la personalidad, entra en consideración para establecer los motivos 

relacionados con la graduación del ilícito, para lo cuál se deben invertir las reglas de la 

justificación y formular la regla de que el ilícito es tanto más grave cuanto más 

desproporcionada sea la relación entre los intereses perseguidos por el autor y el rango 

del bien jurídico atacado por él. Pero afuera de esto, la personalidad, no debería ser 

objeto de ningún juicio de valor.  

          Es que, dentro de los límites establecidos por un Derecho Penal de acto, la 

consideración de la personalidad del autor debe estar restringida, la valoración de la 

misma debe mantenerse dentro de ciertos límites, siendo el principal el hecho mismo. 

Será de importancia para determinar la capacidad del autor para reconocer la 

antijuridicidad del hecho y para determinarse conforme a ese conocimiento, para lo cuál 
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será decisivo el momento del hecho, y no el de la sentencia, puesto que de esa forma se 

orienta la decisión hacia la necesidad de prevención especial.  

ii) Los antecedentes personales del autor. La conducta precedente: 

         Sí, como dijimos, las condiciones personales permiten reconocer si el autor tuvo 

mayor o menor autodeterminación, rechazándose la agravación de la pena por todo 

aquello por lo cuál el autor no puede ser responsabilizado, de modo tal de descartar –por 

imperio constitucional- la culpabilidad por conducción de vida, lo cuál derivaría en 

interpretar el hecho como síntoma y fundar el pronóstico acerca de la personalidad y los 

riesgos  de desocialización, debemos concluir que la conducta precedente, sólo puede 

ser considerada en tanto se refleje en forma inmediata en el hecho y sea relevante para 

su graduación.  

iii) La reincidencia: 

         El art. 41 se refiere a “las reincidencias en que hubiera incurrido”, el agente como 

otra pauta, a tener en cuenta a efectos de cuantificar la pena. 

          Interpretar el alcance de esta disposición luego de la reforma introducida por la 

Ley 23.057., al Código Penal, que restablece la reincidencia real y suprime la 

agravación de la escala penal por su declaración, sin eliminar esta pauta en el art. 41, 

dividió la doctrina: 

         Tradicionalmente se ha sostenido que, si bien como en todos los demás factores  

para la determinación de la pena, no se especifica si actúa como agravante o como 

atenuante, debe ser interpretada que funciona siempre como agravante, fundado en otras 

de las consecuencias de esta declaración, esto es en el impedimento para la libertad 

condicional del art. 14 del Código Penal. 

         Mas el hecho de que la reincidencia en el Código Penal sea una agravante como 

consecuencia tasada en cada norma (de fondo, como el citado art. 14 o bien el 52, o de 

forma, al obstaculizar las leyes de rito la libertad provisional por así haber sido 

declarado el imputado en sentencia anterior), puede implicar la afirmación de que sólo 

son ésas agravaciones que le corresponden, pues están predeterminadas. 

         Esta posición, es coherente con la que se viene sosteniendo a lo largo de la obra, 

como un sistema de pautas genéricas, que no refieren específicamente a agravantes o 
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atenuantes. La referencia a “las reincidencias” en el art. 41, sin aclarar que agrave o 

atenúe, permite, como en todos los factores enunciados, su análisis en el caso concreto 

de la relevancia de tal declaración anterior, y eventualmente la posibilidad de que ella 

sea el producto de un déficit de socialización no imputable al autor, de modo de reflejar 

ello como atenuante, compensando la agravación de la ejecución ya prefijada. 

         Aplicar una pena más severa que la que corresponde a la clase de delito de que es 

culpable, sólo puede haber sido declarado reincidente, sin más, sería una franca 

violación no sólo al principio de non bis in idem, sino además, una forma de derogar 

todas las pautas del art. 41 que, como lo señaláramos en este capitulo, delinean un 

camino tendiente a que se establezca en concreto, una pena a un condenado sólo 

teniendo en cuenta el hecho y su culpabilidad. 

 

2.6. La Finalidad Resocializadora de la Ejecución de la Pena en Argentina. 

            

          Desde textos legales internacionales imbuidos de un profundo humanismo, 

respetuosos de la evolución de nuestra historia, y hasta su recepción por la legislación 

local, hay plena coincidencia respecto de la finalidad que debe perseguir el aspecto de la 

ejecución penal relacionado con el cumplimiento de la pena privativa de libertad, esto 

es, la readaptación social, la reeducación, la rehabilitación, la reforma, la reinserción 

social o, simplemente, la resocialización del condenado, términos que suelen ser 

utilizados en sentido similar.   

          Por ello, será necesario determinar el alcance del vocablo resocialización desde 

el punto de vista legal, para aproximarnos a los medios o instrumentos de los que se 

vale el sistema penitenciario para su consecución: el régimen y el tratamiento 

penitenciarios; y respecto de tal temática, reflexionar sobre la posibilidad cierta de su 

concreción en un peculiar contexto socio-cultural.    

2.6.1. La resocialización del condenado:  

          El art. 1 de la Ley de Ejecución Penal -24.660-, en consonancia con los 

postulados de los tratados internacionales de derechos humanos constitucionalizados 

(art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 10.3 del Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos, y art. 5.6 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos), establece que la finalidad de la ejecución de la pena privativa de la libertad 

“en todas sus modalidades” será “lograr que el condenado adquiera la capacidad de 

comprender y respetar la Ley procurando su adecuada reinserción social”, agregando 

que a esos fines la agencia penitenciaria “deberá utilizar, de acuerdo a las circunstancias 

de cada caso, todos los medios del tratamiento interdisciplinario que resulten 

apropiados”; estableciendo así cuáles son  los objetivos que debe perseguir el Estado 

con el aspecto de la ejecución penal señalado y a los que debe estar orientada la 

actividad de los operadores penitenciarios  y judiciales.      

          De las normas locales y supra-constitucionales, mencionadas, se trasluce que con 

el cumplimiento de la pena de encierro, se persiguen fines de prevención especial 

positiva –esto es, prevenir el delito actuando de modo positivo sobre el individuo 

infractor-, postura asumida por la moderna doctrina penitenciaria que considera, en 

definitiva, que la mentada resocialización del penado, se limita a que éste respete la 

Ley penal y se abstenga de cometer delitos en el futuro.    

          En relación, al alcance del vocablo “resocialización”, mas allá de que su 

significado parece estar sobreentendido, es necesario, rellenar esta palabra con su 

verdadero y definitivo contenido. Es dable mencionar, que el “ideal resocializador” se 

vincula con la finalidad de la ejecución de las penas privativas de la libertad –y dentro 

de nuestro sistema punitivo, de la prisión exclusivamente, continuando los lineamientos 

sentados por nuestra Corte Federal al respecto, aunque reconocemos la existencia de 

otras razonables posturas  jurisprudenciales (art. 5 del Código Penal)-, 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.        

          Distintos autores, han criticado las ideologías re, cuyo desarrollo, expondremos 

detenida y detalladamente, más adelante, entre ellos Zaffaroni, que sostiene que son 

discriminatorias y sustentatorias de un modelo de prisión genocida, pero advirtiendo el 

origen histórico de los términos utilizados por los instrumentos internacionales de 

derechos humanos referidos ( PIDCP y CADH), entiende que se debe acudir a una 

interpretación progresiva de su textos y adecuarlos a la nueva percepción de la realidad, 

conformando para el encierro un “programa penitenciariamente razonable y 
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jurídicamente compatible con las normas constitucionales”, que le ofrezca –en ningún 

caso, una imposición– al privado de la libertad-, un trato humano, lo menos deteriorante 

posible y tendiente a reducir los niveles de vulnerabilidad penal, precisando que no se 

trata de una “reforma” que procura que el preso deje de delinquir ,sino que, al igual que 

el resto de la población (que en gran medida también delinque), pueda toma conciencia 

del papel que le asigna el poder punitivo y no se someta a la selección criminalizante 

asumiendo voluntariamente su función, esto es, de manera más gráfica, “que deje de 

ponerle la cara al sistema penal”. 

          En esta dirección, López y Machado, interpretan a la reinserción social, como un 

proceso de personalización, tendiente a disminuir el nivel de vulnerabilidad del 

condenado frente al sistema penal, dotándolo de los medios necesarios como para que 

pueda tomar conciencia de su rol y salirse el estereotipo selectivo del poder punitivo.     

          Cesano, concibe que dos son las posibilidades hermenéuticas para precisar el 

alcance del concepto de readaptación social instituido por los Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos Constitucionalizados. Así, la readaptación social se define en 

función del respeto a la legalidad (programas de readaptación social  mínimos) o bien se 

exige que el autor del delito se adapte a una determinada concepción de vida social que 

el Estado debe imponer a través de la ejecución de la pena (programas de readaptación 

social máximos).   

          Estas consideraciones precedentes implican que la resocialización también debe 

ser interpretada como una “obligación impuesta al Estado”, de proporcionar al 

condenado, dentro del marco del encierro carcelario, las condiciones necesarias para un 

desarrollo personal adecuado que favorezca su integración a la vida social al recobrar la 

libertad, como bien lo señala, Marcos Salt. 

          La resocialización, importa una obligación estatal y su correlativo derecho por 

parte del penado, el cual, en uso de su libertad individual, decidirá participar de las 

actividades del régimen y tratamientos penitenciarios compatibles con la finalidad de 

prevención especial positiva pretendida, sin que pueda confundirse lo expuesto con una 

obligación estatal de resultado, en el sentido de “garantizar” una eficaz reinserción 

social al destinatario de la oferta e incluso a la propia sociedad, que muchas veces 

confunde que por la sola circunstancia del ingreso y tránsito de una persona por prisión 

significa que ésta, a su egreso, no volverá a delinquir.      
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          En ese sentido, se ha hecho la aclaración, de que la resocialización no tiene como 

misión lograr excelentes internos, sino procurar, en la medida de lo posible, “personas 

medianamente calificadas para la libertad”, toda vez que el éxito de dicho proceso 

depende de una serie de factores humanos y materiales con los que no siempre se 

cuenta, y por sobre todo, porque se trabaja con el hombre, dependiéndose mayormente 

de su disposición individual y coyuntura social para alcanzar el objetivo buscado.      

          No debemos olvidarnos, que el tratamiento penitenciario es voluntario (art. 5, 

párrafo 2º de la Ley de Ejecución Penitenciaria), y para un mejor pronóstico de éxito 

será relevante la cooperación del individuo, puesto que si hay un mínimo de atisbo de 

coerción, no podría hablarse de un tratamiento, sino a lo sumo, de un “adiestramiento”. 

          Asimismo, resulta más que necesario que la actividad de la agencia penitenciaria 

sea continuada en el medio libre mediante y decidido y férreo apoyo pos-penitenciario, 

a través de los organismos estatales y organizaciones no gubernamentales de 

acompañamiento del liberado, allanando los obstáculos para una segura reinserción 

familiar, social y laboral, y colaborando para aplacar las angustias, carencias y temores 

que acompañan a aquél y que potencialmente pueden servir como disparador del delito.          

          La intervención pos-penitenciaria, resulta un “presupuesto de los ordenamientos 

que atribuyen a la pena privativa de la libertad el fin de prevención especial, cualquiera 

sea la forma en que tal prevención se presente (corrección, reeducación, reinserción 

social)”.   

Así también, vale reflexionar, si frente a nuestra ilustrativa realidad carcelaria, 

tal propósito penitenciario no podría resultar un poco dificultoso de consecución, por lo 

que no estaría mal, tomar como punto de partida, la consigna de prevenir al máximo la 

posible desocialización del penado, para recién desde allí, mirar hacia la anhelada 

resocialización, un objetivo preliminar, si se quiere, más modesto, pero no por ello 

menos realista y presupuesto necesario del segundo. 

La palabra resocialización, comprende el proceso que se inicia con la estancia 

del condenado en prisión, mediante el cuál el equipo interdisciplinario profesional, con 

la colaboración del personal penitenciario y previo consentimiento del interno, procura 

que éste pueda tomar conciencia de la génesis de su comportamiento delictivo pretérito 

y de sus implicancias personales, familiares y sociales presentes y futuras, con el 
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propósito de fomentar y consolidar la capacidad de convivir en sociedad respetando la 

Ley Penal en lo sucesivo. En este proceso, se debe respetar su dignidad humana y 

favorecer su contacto activo con la comunidad en aras de mitigar la desocialización 

propia del encierro carcelario permitiendo que su interacción en el establecimiento 

penal se asemeje lo más posible a la vida en libertad y, en la medida de su ubicación 

dentro de régimen y tratamiento penitenciarios, promover y estimular las actividades 

compatibles con dicha finalidad.  

La resocialización, representa uno de los principios rectores de la ejecución 

penal, ya que, al igual que la legalidad ejecutiva, la judicialización penal y la 

inmediación de la ejecución penal, importan postulados generales que sirven de 

cimiento y orientan la actividad estatal en la regulación y ejecución de la sanción penal 

para su correcto desenvolvimiento administrativo y judicial a la par de valer como guía 

de interpretación y aplicación de la Ley penal en cuestiones penitenciarias. 

En éste último matiz, resaltamos que el principio rector de resocialización 

servirá como “elemento de interpretación” del universo de normas que regulan la 

ejecución penal; aseverando “Mapelli Caffarena: La resocialización tiene en relación 

con la norma penitenciaria funciones similares a las que tiene el bien jurídico con la 

norma penal. Si éste ofrece una concreción material al tipo penal y sirve como base de 

su estructura e interpretación, aquél es un instrumento para interpretar la norma 

penitenciaria”.  

No debe olvidarse jamás, que el principio de resocialización, representa la 

“columna vertebral” del sistema penitenciario, teniendo por misión impregnar y 

encaminar cualquier política penitenciaria que se implemente, y primordialmente no 

dejar de “conferir sentido a la ejecución penal de nuestros días en tanto sigan existiendo 

ámbitos de reclusión como instrumentos de control social”. 

2.6.2. Crisis:  

a) La realidad carcelaria y su deficiente infraestructura material y humana:  

          Salvo escasas excepciones, un simple recorrido por las instituciones 

penitenciarias de nuestro país y Latinoamérica, nos permitiría vivenciar directamente el 

nivel de vida infrahumano en el que “resisten” las personas privadas de libertad. Este 

hábitat y esta realidad también es, compartida por sus custodios cotidianos. 
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La carencia de una infraestructura adecuada respecto de las pretensiones 

legislativas y de la cantidad de personas alojadas en la institución, los insuficientes 

recursos materiales y humanos reflejados en la deficitaria provisión de prestaciones 

mínimas (tales como alimentación, medicamentos, vestimenta, trabajo formativo, 

educación y preservación de relaciones familiares y sociales). Como también, la falta de 

personal penitenciario de seguridad –lo que obliga a la sobrecarga de trabajo y 

agotamiento físico-psíquico de los mismos- y del rango profesional, en relación a la 

población reclusa –esta última demandante constante de prestaciones en las áreas de 

psicología, psiquiatría, medicina clínica, educación, asistencia espiritual y asistencia 

social-, importan una muestra visible de aquella apreciación. En este último aspecto, las 

deterioradas condiciones de trabajo y un menoscabado salario podrían colaborar a un 

escaso interés en el desenvolvimiento de la prestación de un servicio eficaz acorde a la 

noble tarea encomendada, sin perjuicio de estimular las prácticas funcionales corruptas. 

Con acierto, Jorge Kent, señala que, en términos generales, “la cárcel es una 

exponencia de lo que acaece en el entorno de la comunidad”, y desarrollando la 

aserción, reflexiona: “si hay droga, sida, corrupción, deshonestidad, deslealtad, 

amoralidad, desocupación, injusticia, violencia, inadecuada prestación sanitaria e 

insuficiente formación docente en la vida libre…no podemos pretender que tales 

desdichas no imperen en un medio tan carenciado, doloroso y postergado como el que 

reina en prisión”. 

También, se presentan dudas respecto a las expectativas de éxito que puede tener 

el tratamiento penitenciario en un medio como el carcelario, caracterizado por la 

primacía de la disciplina interna y la implantación de un sistema de premio-castigo 

deformado, que busca la sumisión de la población reclusa, sin perjuicio del llamado 

“código del preso”, representado por diferentes conductas desnaturalizadas de 

convivencia que conducen a la degradación humana y terminan importando un fuerte 

factor criminógeno. Y así, la naturaleza de la prisión como “institución total” acaba 

imponiendo su propia lógica, en la que el individuo se ve forzado a adaptarse a un 

medio diferente del mundo exterior, lo que importa una auténtica desocialización 

respecto del medio, al que después tendrá que volver. 

Si a este cuadro de situación, le sumamos la característica lentitud de los 

procesos judiciales, a pesar de las exigencias de los mandamientos supra-
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constitucionales (art. 7.5 CADH y 9.3 PIDCP); directrices recogidas por el movimiento 

de reforma procesal penal desenvuelto en las últimas dos décadas en Latinoamérica, que 

permite la vigencia de ordenamientos adjetivos que prevén un término de duración de la 

investigación penal y del posterior juzgamiento, lapso que resulta perentorio en caso de 

contar con personas detenidas.  

Esta cotidiana realidad carcelaria, deviene en la realización de diferentes 

manifestaciones por parte del colectivo privado de libertad, desde la presentación de 

petitorios a autoridades administrativas y judiciales, huelgas de hambre individuales y 

grupales, hasta gravísimos motines exteriorizados en la destrucción de la deteriorada 

infraestructura señalada y agravados con la nueva modalidad de toma de rehenes, que  

personal especializado o los representantes de la justicia deben dialogar a fin de 

encaminar las pretensiones dentro del marco de la ley y asegurando la protección de la 

vida humana en un contexto donde los interlocutores carcelarios se encuentran en una 

fuerte crisis emocional, en la que la presencia de estupefacientes o preparados 

domésticos nubla la posibilidad de súbitos acuerdos conciliatorios. 

Más allá de las pretensiones normativas y un claro contenido resocializador, no 

podemos obviar que la conciencia colectiva ve en la ejecución de la pena un neto 

sentido retributivo, sumado ello a una histórica carestía de una practicable política 

penitenciaria, incluida dentro del programa de política criminal estatal. 

b)  La tendencia  a una “socialización” coactiva:  

          Por las razones aludidas, cuando hacíamos referencia a la prisión como institución 

total y a su distintivo sistema organizacional punitivo-premial, el ambiente resulta 

propicio para que el condenado tienda, con la ilusión de obtener “un mejor trato” en 

prisión y/o de cara a los derechos penitenciarios de egreso anticipado (salidas 

transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, etc.), a cumplimentar a 

disposición de los temperamentos de las “guardias” rotativas, o, en su defecto, y a pesar 

de su negativa interna, a participar de los programas terapéuticos del equipo 

interdisciplinario profesional, porque sabe que ése es el “único” camino, que permitirá 

reintegrarlo a la sociedad antes del agotamiento de la condena.     

          Esta situación, no hace más que “bastardear” el principio de voluntariedad del 

tratamiento penitenciario (art. 5, 2º párrafo de la Ley de Ejecución Penal), toda vez que, 
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a pesar del reconocimiento legislativo, el interno se “convence” a la fuerza de que, si no 

se disciplina y asoma al régimen y, principalmente, al tratamiento penitenciario, su 

regreso al medio libre puede representar un camino intensamente “cuesta arriba”. 

          Y éste marco, de “socialización coactiva”, nos respalda a desconfiar de los 

transparentes propósitos de cualquier reglamentación de convivencia interna y/o 

programa terapéutico desarrollado por los operadores penitenciarios fundados en 

objetivos resocializadores. 

          Lamentablemente, un deformado concepto de “resocialización” también sirve 

para “legitimar” conductas funcionales poco honestas y cercanas a la ilegalidad, 

resultando una situación paradójica, ya que, a pesar de todo, no debemos olvidarnos de 

que con aquélla, se pretende un interno convencido de ser respetuoso de la legalidad. 

c)  Deficiente apoyo pos-penitenciario:       

Nuestra legislación, establece que, el tratamiento pos-penitenciario será llevado 

a cabo por un patronado de liberados o una institución similar, que deberá arbitrar los 

medios para otorgar al probado, liberado o egresado penitenciario una asistencia integral 

desde el punto de vista moral –entendida como contención y orientación emocional, 

material y social- y, en la medida de lo posible, a su núcleo familiar, en procura de  

neutralizar los diversos factores que pueden conspirar contra una reinserción social 

adecuada. 

El patronato de liberados, tiene a su cargo la función de nexo entre el individuo 

y la sociedad, comprendiendo en este aspecto tanto el entorno íntimo (plano 

microsocial) cuanto al lejano (plano macrosocial), y con su regulación legal se aspira a 

permitir la adecuada reinserción social del condenado egresado y lograr, por parte de la 

sociedad, el apoyo y comprensión. 

Sobre la temática, nuestra realidad es bastante ilustrativa acerca de que la etapa 

postpenitenciaria, es una de las fases más descuidadas de la política penitenciaria, 

caracterizándose dichos organismos sociales por la falta de recursos humanos y 

materiales en proporción al número de personas vinculadas al mismo. 

Así como el centro de atención, desde el punto de vista procesal estuvo fijado 

históricamente en la investigación y el juicio, descuidándose la etapa de ejecución de 
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sentencia, y a pesar del terreno y las conquistas ganadas por la última, se evidencia que 

a medida que se llega al final del camino, es menor el énfasis y los recursos estatales 

previstos. Así pareciera ser que con el agotamiento de la condena desaparecen los 

problemas para el liberado, cuando la realidad demuestra palmariamente que a partir de 

ese momento, comienza la gran lucha del penado: reintegrarse definitivamente a su 

medio social y familiar. 

Estimamos que, si se actuara con más agudeza y dentro de una política criminal 

preestablecida, debería ser una obligación estatal ineludible proporcionar los medios 

para trabajar en la recaída del delito, teniendo en cuenta tanto la reinserción familiar, 

social y principalmente laboral de probados, liberados o egresados de instituciones 

penitenciarias, como la implementación de tratamientos asistenciales profesionales en 

supuestos de violencia familiar, abusos sexuales, etc., aún en sujetos no criminalizados, 

toda vez que, la inversión económica que se haga desde el poder político en ese sentido 

siempre será menor que los costos que demanda la prevención, persecución, represión y 

tratamiento penitenciario del delito. Ello, en sintonía con la opinión clara y precisa de 

Luis Guillamondegui:”Al delito, como fenómeno complejo y pluricausal, hay que 

atacarlo de raíz y por cada una de las causas que lo promueven, a la par de poner en 

práctica programas de prevención. Es responsabilidad del Estado y de la comunidad 

empezar a trabajar en serio, a través de la promoción de políticas sociales, económicas, 

educativas, sanitarias que generen igualdad de oportunidades y tengan como 

destinatario al ser humano. No debemos olvidar, que el Derecho Penal como sistema de 

control social, sólo podrá tener eficacia si va acompañado y apoyado por otros sistemas 

de control social, los informales, que tienen su inicio en las asociaciones civiles, 

religiosas, etc.”. 

Por ello, si pretendemos seriamente la resocialización del condenado, el 

tratamiento del interno, no solamente debe comprender el tiempo de encierro, sino 

también y como resultante, la fase pos-penitenciaria, ya que de nada sirve brindar al 

penado asistencia espiritual, moral y material, mientras se encuentra dentro del 

establecimiento carcelario, si cuando egresa, carece de las más mínima ayuda para 

afrontar el hostil mundo libre, circunstancia que le puede jugar en contra y encaminarlo 

nuevamente al delito. 
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d)  Aversión social al condenado: 

La estigmatización del penado, es el efecto más nocivo y palpable de la pena 

privativa de la libertad: …”la pena …NO termina nunca. Quién ha pecado esta perdido. 

Cristo perdona pero los hombres NO, según señala Francesco Carnelutti, en su obra 

“Las miserias del proceso penal”, y quienes conformamos la sociedad no dejamos de 

hacer sentir esa tacha de infamia al que se ha equivocado, contraviniendo normas de 

convivencia, que en un principio, todos nos comprometimos a respetar. 

También, colaboran con tal etiquetamiento los publicitados casos de evasiones, 

quebrantamientos de condena y, principalmente, la participación de condenados en 

hechos delictivos mientras lo hacían gozando de un régimen de salida transitoria o 

semilibertad,  o en cumplimiento de una morigeración de la prisión preventiva, prisión 

domiciliaria, libertad condicional o asistida e incluso ya habiendo agotado la condena. 

La prensa les dedica a estos hechos un importante espacio y la noticia ocupa sus 

titulares por un par de días, permitiendo la movilización de diferentes grupos sociales 

que desembocan en peticiones de disminución o endurecimiento de derechos 

penitenciarios –y hasta institutos procesales legitimados bajo discursos preventivos, sin 

dejar de pedir “la cabeza del Juez” que dispuso la medida, fundamentada esta en la 

legislación vigente –supuesto que impulsa la actividad persecutoria de sectores políticos 

oportunistas que, de ese modo, procuran justificar su estancia y permanencia en la 

función pública rentada-. En estas apresuradas reacciones sociales se dejan de lado, las 

estadísticas criminológicas, cuyas cifras son demostrativas de que los porcentajes de 

quebrantamientos de la condena y reincidencia sucedidas no deberían ser preocupantes 

de acuerdo a los riesgos que todo sistema debe soportar para su funcionamiento. 

Esta realidad, no hace más que producir un distanciamiento cada vez mayor 

entre la sociedad y la cárcel, cuando en democracia es de esperar que los “ojos libres” 

observen e intenten mejorar la vida de quienes están detrás de esos muros sombríos.  

Las cosas podrían comenzar a cambiar cuando comprendamos que el problema 

penitenciario no es patrimonio exclusivo de sus ocasionales moradores ni de los 

responsables de sus custodia y rehabilitación, sino de toda la sociedad en su conjunto. 

Ante ello, nos surge un interrogante “¿es posible seguir creyendo en la 

resocialización de la persona privada de libertad? Sobre la temática no hacen falta 

profundas investigaciones científicas para observar los daños que deja la cárcel en quién 
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la vivió, por ello, es que creemos que corresponde al Estado, en primer lugar, arbitrar 

los medios para prevenir 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. 

Si conocemos los inconvenientes que atentan contra la garantía supralegal de la 

resocialización, será más factible organizar un programa de régimen y tratamiento 

penitenciarios, dentro de una política penitenciaria humanista, que pueda asegurar con 

mediano éxito el reintegro social de un condenado respetuoso de la legalidad. En ese 

orden de ideas, Kent señala “las metas resocializadoras auspiciadas…obligan a trocar, 

sustancialmente, el actual perfil del agente penitenciario…Se necesita imperiosamente, 

que abracen el ideal de la rehabilitación como meta suprema de su misión, por lo que las 

ideas y las normas –por excelentes que fueren-  de poco servirán sin la coetánea 

presencia de un personal preparado y motivado para cumplir un reto socializador de 

significativa monta, razón por la cuál deberá ponerse especial cuidado en la selección, 

en la formación y en el perenne perfeccionamiento de las personas llamadas a afrontar 

este compromiso tan noble y humano que, les permita sentirse útiles a sí mismos y, 

sobre todo, en gracia de una pléyade de marginados que tienen derecho inalienable a 

regresar para el disfrute de las bondades de la libertad. 

Creemos que el ideal resocializador, no ha caído en el olvido y debe ser 

reconducido hacia un enfoque más realista, moderando sus pretensiones e 

incorporándolo al sistema de garantías de carácter material y el presente pareciera ser un 

momento histórico que debe ser aprovechado, donde el auge por el respeto de los 

derechos humanos ha tomado un nuevo empellón de nuestra Patria y gradualmente se 

empieza a comprender la necesidad de que toda ejecución penal se encuentre imbuida 

de un profundo contenido humanista. 

Nuestra realidad exige, una verdadera cultura práctica del tratamiento respecto 

de la población penitenciaria, en miras de prevenir su reincidencia, tal es la finalidad 

principal de la ejecución penal, donde los beneficios serían múltiples: para el 

destinatario, para el Estado y, principalmente, para la sociedad que recibe al infractor y 

que, en definitiva, sufre por los nuevos daños a los bienes jurídicos de sus integrantes. 
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Las responsables evaluaciones criminológicas y el consecuente programa de 

tratamiento ofrecido al interno en pro de su resocialización, y la estimación de sus 

resultados, representaran un relevante instrumento de valoración al momento de la 

concesión o no, de un permiso de salida o de un derecho penitenciario de egreso 

anticipado. La consideración profesional de los mismos, ya sea por la agencia 

penitenciaria o por el órgano jurisdiccional en su caso, podrá permitir el retorno 

anticipado al medio social de un penado con mínimos riegos de reincidencia –ante la 

imposibilidad humana de garantizar que éste no volverá a caer en el delito-, y así 

distribuir equitativamente la carga de la inseguridad entre el condenado y la sociedad 

que lo recibe, postulado más compatible con las bases de un Estado de Derecho. 

Asimismo, es aconsejable que los tratamientos continúen en el medio libre, 

escenario al que el penado regresa y donde se le podrán plantear diferentes situaciones 

de riesgo, encontrándose facultada la justicia de ejecución penal para imponer –dentro 

de las condiciones para la conservación del derecho penitenciario- la prosecución del 

tratamiento técnico recomendado profesionalmente. 

Al igual que Redondo, concebimos que se justifica seguir ambicionando el ideal 

resocializador y que éste debe servir para “abrir las puertas de las cárceles más que para 

cerrarlas” Por ello, apreciamos que el tratamiento penitenciario es algo que está escrito 

en la Ley,  para conseguir los fines que éste recoge, pero que, de forma seria y rigurosa, 

no se ha aplicado, por lo que entendemos que no puede haber fracasado, y, en todo caso, 

ese fracaso existe, sólo en la mente y en la pluma de los que así lo han reflejado. El 

Estado, a través de diversos organismos y agencias, y la sociedad, a través de distintas 

vías de participación, pueden y deben promover y colaborar con nuevas investigaciones 

científicas, en pro de diseñar perfectibles técnicas de tratamiento y una mejor 

operatividad de las mismas. Y las soluciones legales, no deben dejar de pasar por un 

filtro normativo del Estado de Derecho, a pesar de las apresuradas exigencias sociales 

motivadas por la notable repercusión mediática, ocasionada por conductas delictivas 

consumadas durante el usufructo de derechos penitenciarios de egreso anticipado 

principalmente. 

Será necesario, para una verdadera reinserción social del penado un decidido y 

consciente apuntalamiento de los operadores del sistema penitenciario y pos-

penitenciario, como también su ilustración a la comunidad sobre la particular realidad 
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del egresado en busca de “promover su comprensión y apoyo”, como de las 

organizaciones no gubernamentales ONG competentes en esa área, cuyo rol ha venido a 

refrescar y propulsar proyectos alentadores en una sociedad con crecientes urgencias. 

 

2.6.3.1. Régimen y Tratamiento Penitenciario: 

            “El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de 

casa caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados 

para la finalidad anunciada” –art. 1º Ley de Ejecución Penal. 24.660-. 

            Con el dictado de la sentencia condenatoria y el ingreso del condenado a prisión, 

la Administración Penitenciaria, comienza el proceso de la ejecución del instrumento 

jurisdiccional, tomando como punto de partida la clasificación del penado, 

procedimiento mediante el cuál, el organismo técnico criminológico, luego de observar 

al mismo, recomienda su lugar de alojamiento en el establecimiento carcelario y 

propone al modalidad del tratamiento a desarrollar. A medida que transcurre el 

acatamiento de la sanción penal y de conformidad con los avances y retrocesos del 

interno por su proceso de ejecución de sentencia, la pena sufrirá modificaciones de 

importancia en cuanto a sus condiciones y modalidades de cumplimiento. 

            La vinculación imprecisa, de régimen y tratamiento, viene desde la legislación 

supranacional, cuando instituye “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento 

cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados (art. 10.3 

PIDCP); pero como razonaremos más adelante, la naturaleza y las finalidades del 

régimen penitenciario son distintas de las del tratamiento, y aquél no necesariamente 

radicará en un tratamiento, ya que éste último, sin perjuicio de la obligación de la oferta 

estatal, puede estar presente o no, según haya sido aceptado o no por el penado. 

            Por ello, destacamos que las normas y actividades del régimen penitenciario 

deben ser reguladas de manera independiente de aquellas propias del tratamiento 

penitenciario, el cual es sólo contingente, existiendo en todo caso y en el supuesto de 

concurrencia fáctica entre ambos una relación de medio a fin de aquél respecto del 

último. Sin embargo, más allá de tratarse de dos instituciones distintas y atendiendo a 

la relación instrumental señalada, tal distinción no quita que existan entre ambas 
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actividades coordinadas en función del ideal resocializador, legitimante del sistema 

penitenciario. 

            Como lo reconoce la doctrina penitenciaria moderna, régimen y tratamiento 

penitenciario, son dos términos que a menudo suelen ser confundidos, precisamente, 

porque en la práctica esa línea divisoria no aparece de una manera tan nítida como en la 

teoría. 

            El Tratamiento, como acepción conceptual, es el término más y peor utilizado en 

el ámbito penitenciario, permitiéndose su desnaturalización y aproximación a 

actividades cercanas al régimen, el tratamiento tiene un contenido riguroso y científico 

del que carece el régimen, por su objeto la adopción del tratamiento por parte del 

interno es voluntaria, mientras que el régimen implica acatamiento o sumisión a normas 

establecidas y por sus fines, con el primero se persigue la resocialización, mientras que 

el segundo pretende el orden y la seguridad del establecimiento. 

 

2.6.3.2. Principios y Fines, del Tratamiento y Régimen Penitenciario: 

-Principio de legalidad ejecutiva: 

            Recordemos que el principio de legalidad receptado en nuestra carta magna (art. 

18 CN)  y en los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía 

constitucional (art. 75 inciso 22º y cc de la Constitución Nacional; art. 11.2 DUDH, art. 

9 CADH y art. 15.1 PIDCP),  resulta extensivo a la ejecución penal o penitenciaria, lo 

que significa que toda pena o medida de seguridad debe ejecutarse en la forma 

prescripta por la Ley, la cual debe ser anterior al hecho que motiva la condena impuesta. 

           Así, la  sanción y promulgación de la Ley 24.660 (Boletín Oficial 16/07/1996) 

importa la cristalización del principio rector de la legalidad ejecutiva, instrumento 

normativo, que establece las reglas de juego que deben regir en la relación jurídica 

penitenciaria (Administración penitenciaria-interno) y a la cuál, deben atenerse las 

reglamentaciones inferiores que en consecuencia se dicten, toda vez que la vigencia de 

la Ley actúa como límite a la facultad reglamentaria de la Administración (art. 31 de la 

Constitución Nacional). 
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           A su vez, resulta lógico que el reglamento interno de organización o de  

convivencia, que dicte el centro penitenciario, debe ser conocido plenamente por el 

interno, desde el mismo momento de su ingreso al establecimiento (art. 66 LEP), como 

norma fundamental que regula su situación de encierro. 

           Por lo tanto, toda reglamentación administrativa de carácter regimental y 

tratamental penitenciaria que se dicte, debe respetar celosamente la legislación de 

fondo, sirviendo los principios básicos de la ejecución (Ley 24.660), como parámetros 

imprescindibles e ineludibles a esos fines.  

           Así, no podrán obviarse los principios de reserva, de humanidad y de igualdad 

ante, la Ley. 

- Principio de reserva: 

           Se deriva del (art. 19 de la Constitución Nacional), que es receptado por el (art. 2 

de la LEP), poniendo de manifiesto que el penado puede gozar de todos aquellos 

derechos que no se encuentren afectados por el ordenamiento jurídico o por la sentencia 

condenatoria, reafirmando así su condición de sujeto de derecho, a pesar de la creencia 

popular en contrario.  

- Principio de humanidad: 

            Emanado del art. 18 de la Constitución Nacional y concordante con los tratados 

internacionales de derechos humanos constitucionalizados (art. 5 CADH; ARTS. 25 in 

fine y 26 in fine DADDH; art. 5 CADH; arts. 7 y 10 PIDCP, CTTPCID), acogido por 

los arts. 3,2ª parte y 9 LEP, pone de resalto la obligación erga omnes, de respetar la 

dignidad humana del penado, a quién se le debe garantizar que la ejecución 

administrativa de la pena de encierro impuesta estará exenta de tratos crueles, 

inhumanos, degradantes, prescribiéndose la responsabilidad penal del funcionario 

público o particular, que participara en supuestos de tales características.   

           Resulta ilustrativa la expresión del maestro cordobés Ricardo Núñez, que refería 

a mediados del siglo pasado, enfáticamente sostenía que “las cárceles en sí mismas, por 

sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad, no deben agravar el mal 

inherente a la pena, ni las autoridades ejecutarlas en forma que aumenten ese mal. 
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- Principio de igualdad ante la Ley: 

           Procedente del art. 16 de la Constitución Nacional y recogido por el art. 8 LEP, 

se prohíbe cualquier tipo de discriminación durante la ejecución de la pena, por 

cuestiones de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra 

circunstancia, excepto  de aquellas que se justificaran por el tratamiento penitenciario 

individualizado, consentido por el interno. 

           Representan una amenaza a la operatividad del principio de igualdad, aquellas 

definiciones vagas y/o ambiguas, contenidas en los reglamentos y disposiciones 

internas, como la excesiva remisión a determinaciones reglamentarias de tales 

características, posibilitando, de ese modo,  el cercenamiento de derechos reconocidos 

normativamente. No deja de resultar discutible, la permisión otorgada por el legislador 

al poder político, de “tipificación” de las infracciones disciplinarias, leves y medias (art. 

85, 3 párrafo, LEP) por vía reglamentaria (Decreto 18/97,  Reglamento de disciplina 

para los internos, de aplicación en el ámbito federal y fuente directa de los dictados por 

algunos estados provinciales, como Córdoba y Catamarca). 

-Principio de progresividad: 

            De acuerdo a nuestra perceptiva penitenciaria, se establece que el régimen 

penitenciario se basará en la progresividad (arts. 6 y 12 y cc.,  LEP; art. 1 RMBE –que 

en su art. 1º establece “La progresividad del régimen penitenciario consiste en un 

proceso gradual y flexible que posibilite al interno, por su propio esfuerzo, avanzar 

paulatinamente hacia la recuperación de la libertad, sin otros condicionamientos 

predeterminados que los legal y reglamentariamente establecidos”.), que consiste, 

básicamente, en conferir al penado un paulatino avance hacia la libertad, atravesando 

distintos períodos sucesivos, donde las medidas restrictivas propias de la ejecución van 

disminuyendo hasta minimizarse. 

            Así, nuestro legislador, encuadra nuestro régimen dentro de los sistemas 

penitenciarios progresivos surgidos en Europa y fueron los más utilizados en la práctica 

penitenciaria desde los Siglos XIX y XX, y que realzan la figura del interno, quién deja 

de ser un sujeto pasivo del sistema penitenciario, para convertirse en un agente que 

dispone, a través de su comportamiento intramuros y proyecciones resocializadoras, de 

la posibilidad de alcanzar la libertad de forma anticipada. 
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            El régimen es progresivo cuando reúne las siguientes características: 

a) División del tiempo de la sanción penal en partes o períodos como lo designa nuestra 

legislación (art. 12 LEP), grados, fases o de cualquier otro modo, cada una de ellas con 

contenido y fines propios;  

b) Posibilidad por parte del interno de avanzar, detenerse y retroceder por los diferentes 

períodos previstos, de acuerdo a su tránsito y evolución por el régimen. 

c) Posibilidad de reincorporación social del penado, antes del agotamiento de la 

condena de encierro impuesta. 

           Dicho régimen, adoptado por nuestra legislación, se encuentra fraccionado en 

cuatro etapas o períodos (art. 12 LEP). 

a) Período de observación, que consiste en un estudio interdisciplinario preliminar del 

interno por parte del organismo técnico-criminológico penitenciario (art. 185 inciso b, 

LEP), que servirá para formular un diagnóstico y pronóstico criminológicos, a fin de 

determinar la sección del establecimiento en que se lo alojará y el programa de 

tratamiento a aplicarse, procurando su cooperación a este aspecto (art. 13 LEP);       

b) Período de tratamiento, propiamente dicho, durante el cual se produce el abordaje 

terapéutico  en busca de asentar y fortalecer el principio de autogobierno en el interno y 

el respeto por las normas de convivencia sociales. A su vez, se subdivide en fases, que 

importan para el penado una gradual atenuación de los rigores de la ejecución de la pena 

(art. 14 LEP y arts. 14 y ss RMBE: i) Fase de socialización; ii) fase de consolidación y 

iii) fase de confianza, marco tratamental, que permitiría la aplicación de la promoción 

excepcional de conformidad a la personalidad del condenado, prevista en el (art. 7 

LEP). 

c) Período de prueba, que comprende sucesivamente para el condenado la 

incorporación a un establecimiento abierto o una posibilidad basada en el principio de 

autodisciplina, la posibilidad de gozar de salidas transitorias y el acceso al régimen de 

semi-libertad (art. 15 LEP). 

d) Período de libertad condicional, que implica el egreso del condenado del 

establecimiento penitenciario, gozando de una suerte de “libertad bajo condiciones”, en 
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razón de las normas de conducta y restricciones que debe cumplir para su conservación, 

las cuales regirán hasta el cumplimiento total de la pena (art. 28 LEP). 

-Principio de subordinación o instrumental: 

            Los mandamientos regimentales, deben encontrarse subordinados o ser 

instrumentales a las exigencias de los programas de tratamiento, a fin de facilitar la 

resocialización del penado, esto es, utilizar todos los medios y recursos de un 

tratamiento interdisciplinario que resulte adecuado para tal finalidad (arts. 1, 2º párrafo 

LEP); permitiéndonos inferir que en caso de conflicto de intereses entre ambos, el 

tratamiento primará sobre el régimen, en razón de la legitimación que brinda el ideal 

resocializador. 

            Más allá, de la subordinación del régimen al tratamiento, ello no quita la 

previsión, de actividades coordinadas entre ellos, debido a la aspiración común 

perseguida.   

-Principio de inocencia y de intervención mínima, respecto de los encarcelados 

preventivos: 

           Un establecimiento penitenciario, a la par de alojar personas condenadas, esto es, 

sentencia firme por la que se impone una pena privativa de la libertad de cumplimiento 

efectivo, también puede albergar personas que se encuentren detenidas preventivamente 

a la espera del Juicio oral y público, que determine su responsabilidad penal. 

            Estas últimas, en razón de su situación procesal, gozan del estado jurídico o 

presunción de inocencia, de reconocimiento supranacional (art. 11.1 DUDH; art. 26 

DADDH; art. 8.2 DADH y art. 14.2 PIDCP), por lo que las características del régimen 

penitenciario, al que se encuentran afectados debe atender a dicha limitación, 

procurando que, en ningún caso, las condiciones regimentales de los presos preventivos, 

en líneas generales, resulten más gravosas, que las de los internos penados. 

            El tratamiento penitenciario responde a los siguientes principios inspiradores: 

-Principio de cientificidad: 

            Nuestra legislación prescribe, que el régimen penitenciario, debe utilizar todos 

los medios de tratamiento interdisciplinario, que resulten apropiados para lograr que el 
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condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley a fin de  procurar su 

adecuada reinserción social (art. 1 y 5 LEP). 

           El tratamiento penitenciario, importa un conjunto de actividades de índole 

científica encaminadas a la consecución del objeto proclamado por el legislador, las que 

deben ser llevadas a cabo por un equipo de profesionales de diferentes ciencias, 

preferentemente de la conducta, afines y con formación en criminología, dentro de una 

planificación que atienda a la particular personalidad del interno, proyección que deberá 

ser constantemente evaluada y modificada en atención a sus progresos y retrocesos. 

            De la aproximación precedente, deducimos las características del tratamiento 

penitenciario: a) interdisciplinario, b) programado y c) dinámico.  

            Los establecimientos penitenciarios deberán contar con un organismo técnico-

criminológico, constituido por lo menos, por profesionales en Psiquiatría, Psicología, 

Trabajo Social, Educación y Abogacía, con especialización criminológica (art. 185, 

inciso b, LEP). También, deberán contar con servicios médicos, odontológicos, 

laborales, formativos, recreativos y espirituales, como personal idóneo, para el contacto 

cotidiano con el interno capacitado para ejercer una tarea predominantemente educativa, 

a fin de otorgarle una cobertura integral que facilite su ulterior reinserción social (art. 

185 LEP). 

           El tratamiento penitenciario distingue dos momentos, el primero, el del estudio 

de la personalidad, del interno por los profesionales penitenciarios, útil para emitir un 

diagnóstico de la personalidad criminal y un juicio de pronóstico inicial. Este 

conocimiento servirá para determinar el plan científico a desarrollar, fijándose la 

intensidad en la aplicación de cada método y/o técnica de tratamiento y la distribución 

de los quehaceres concretos entre los diferentes especialistas, como los tiempos 

necesarios para evaluar los logros que se vayan alcanzando, y en base a ello, efectuar las 

modificaciones pertinentes (art. 13 y 27 LEP). Mientras que el segundo momento, se 

vincula a la realización concreta del tratamiento determinado (art. 14 LEP) 

            Nuestra legislación, no hace referencia expresa detallada de los posibles 

métodos y/o técnicas de tratamiento a utilizar, dejando ello a lo que la ciencia específica 

determine o recomiende como más favorable. De allí su cientificidad. Sin embargo, 

cualquier actividad tratamental, debe respetar los derechos fundamentales no afectados 
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por la condena o por la Ley (art. 19 de la Constitución Nacional, art. 2 LEP) y el 

consentimiento del penado-principio de voluntariedad, que tiene como única excepción 

la obligatoriedad de las normas regulatorias de la convivencia, la disciplina y el trabajo 

(art. 5, 1 párrafo, in fine LEP)-. Tales limitaciones legales, cierran paso a la adopción de 

posibles formas de tratamiento practicadas en otros países, tales como la castración 

terapéutica, los métodos psico-quirúrgicos y determinadas terapias conductistas 

agresivas. 

            Transcurrido el tiempo establecido en la programación o en proximidad de 

cualquier modalidad de derecho penitenciario de egreso anticipado, o bien, ante el 

agotamiento de la condena, el equipo interdisciplinario emitirá un pronóstico final, 

donde se reflejen los resultados obtenidos y, principalmente, un dictamen de 

probabilidad de comportamiento futuro del sujeto en libertad respecto de su mayor o 

menor probabilidad, de reincidencia criminal.  

            Los organismos técnico-criminológicos, se encargaran de la individualización, 

verificación, y actualización del tratamiento, que se determine para el penado y, le 

corresponde proponer la promoción de salidas transitorias y semi-libertad de los 

internos, que a su juicio, les correspondieran.  

            Mientras que le incumbe a otro organismo colegiado, el Consejo Correccional, 

también conforme la organización federal, el seguimiento continuo del tratamiento y su 

constante evaluación y, le corresponde dictaminar en las peticiones de salidas 

transitorias y semi-libertad, efectuando las recomendaciones y sugerencias que 

correspondieran al director del establecimiento, a fin de perfeccionar la propuesta 

administrativa al órgano jurisdiccional competente para su resolución. 

-Principio de individualización: 

            El tratamiento penitenciario interdisciplinario, deberá atender, no sólo en la 

instancia de su planificación, sino también durante su desarrollo, verificación y 

actualización, a las condiciones personales, a los intereses y las necesidades del 

condenado al tiempo de su internación y muy especialmente al momento de su egreso. 

            Atendiendo a la máxima de que “cada ser humano importa una individualidad”, 

resulta consecuente que el tratamiento penitenciario –con posterioridad al estudio 

científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes, las actividades, 
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el sistema dinámico-motivacional y el aspecto evolutivo de la figura del penado a tratar- 

consista en la utilización variable de métodos médico-biológicos, psiquiátricos, 

psicológicos, pedagógicos y sociales, en relación a la personalidad de cada interno y 

respecto principalmente a las aristas vinculadas con su pretérito comportamiento 

delictivo y de esa manera, compatibilizar las pretensiones perseguidas con la “modesta” 

aspiración de un programa mínimo de resocialización y con criterios de corte garantista 

propios de un Derecho Penal de Acto, restringido únicamente, por su consentimiento y 

el respeto de sus derechos no afectados por la condena.    

-Principio de voluntariedad: 

            La voluntariedad de la participación del interno en su tratamiento preside la 

concepción moderna de la cuestión, siendo éste criterio del derecho comparado 

dominante, por ejemplo, España.  

            Nuestra legislación expresamente lo establece respecto de  las actividades 

terapéutico-asistenciales dirigidas a al reinserción social (art. 5,2º párrafo, LEP); no así 

respecto de determinadas actividades, que también conforman el concepto amplio de 

tratamiento penitenciario, relacionadas a exigencias de convivencia y disciplina internas 

y trabajo penitenciario, las que serán de cumplimiento obligatorio (art. 5, 1º párrafo in 

fine LEP). 

            Realizada la aclaración, tal disposición general resulta coherente con los 

principios de un Estado democrático de Derecho, respetuoso de la libertad individual y 

el pluralismo (art. 1 de la Constitución Nacional y arts. 2 y 3 LEP), y con la concepción 

del principio de resocialización del aceptado (art. 1 LEP). Y por cierto que, desde el 

punto de vista científico, la participación activa del diseño del tratamiento recomendado 

y sus instancias por la progresividad del régimen penitenciario, permitirán aspirar a una 

mejor prognosis de retorno al medio social con mínimas probabilidades de reincidencia. 

            Ahora, ¿cual es la situación de los internos que NO aceptan o rechazan el 

tratamiento recomendado? 

            Coherente con nuestro sistema legal, tal disposición negativa no debe significar 

ningún tipo de reprimenda disciplinaria ni regimental. Tampoco por sí misma puede 

importar un estancamiento o retroceso del penado por las etapas del régimen 
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penitenciario progresivo, más allá de que tales apreciaciones no tengan una recepción 

legal explícita.  

            En contra, se manifiesta López-Machado, señalando: “que la circunstancia de 

que el condenado voluntariamente rehúse desarrollar cualquier otra actividad que 

integre el tratamiento de reinserción social…lo aparta del carácter progresivo del 

régimen y le impide, por tanto, acceder a modos de cumplimiento de pena más 

benignos”. 

            A favor, se manifiesta Salt, al referir: “el derecho a la progresividad del régimen 

alcanza por igual a los internos que han optado por recibir un tratamiento y a quienes, 

ya sea por no necesitarlo o por no haberlo aceptado voluntariamente, sólo están 

cumpliendo con la ejecución de la condena de acuerdo a las condiciones fijadas en el 

régimen penitenciario”. 

            Ante tal contexto, sin perjuicio de que periódicamente los esfuerzos de la 

Administración Penitenciaria, se encaminan a procurar su concurso voluntario, ésta 

debe esforzarse por aumentar la supervisión del comportamiento integral del interno 

(convivencia-disciplina-trabajo), para de allí extraer los elementos que le permitan 

evaluar su tránsito por la progresividad y, en definitiva, para su proyección del grado 

estimable de resocialización –especialmente al momento de valorar un pedido de acceso 

a regímenes de salidas anticipadas-. 

           Reconocemos que, más allá de nuestras loables intenciones, la voluntariedad del 

tratamiento penitenciario tiene, en la práctica, poca vigencia. Partiendo de la negligencia 

funcional de ofertar concretamente un tratamiento al destinatario –aunque a veces ello 

se debe a la realista insuficiencia de recursos humanos profesionalizados y materiales en 

los centros de detención-, hasta la actitud utilitaria de parte de la población penitenciaria 

que asume cuasi obligatoriamente las normal del orden y seguridad internas, y 

tangencialmente las del tratamiento, a cambio de menores niveles de opresión 

regimental y en vista de un más próximo regreso a la comunidad, fomentando con ello 

una actitud cínica respecto a la legalidad que paradójicamente va en contra del principal 

objetivo perseguido con el encierro personal: “el respeto por la ley en libertad”. 

           Por ello, decimos, que “régimen penitenciario” es el conjunto de reglas que 

regulan el estilo de vida del interno en prisión, sus relaciones con la Administración 
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Penitenciaria y con sus pares, para garantizar condiciones mínimas de orden 

(Organización), seguridad (Prevención de Riesgos) y disciplina (Observancia de las 

normas).     

           Mientras que, “tratamiento penitenciario” es el conjunto de actividades 

terapéutico-asistenciales dirigidas directamente a colaborar en el proceso de 

resocialización de los internos.  

            La Ley 24.660., establece y comprende materias propias del régimen 

penitenciario, que tienen cierta vinculación, con el tratamiento penitenciario. 

            Capítulo III “Normas de trato”, comprensivo de regulaciones de prestaciones 

penitenciarias de organización (tratamiento personal, higiene, condiciones de 

infraestructura, alojamiento, vestimenta, alimentación, información, peticiones, 

tenencia, depósito y cuidado de bienes) y de seguridad internas (registro de internos e 

instalaciones, traslado de internos y modalidades de medidas de sujeción y supuestos de 

empleo de la fuerza pública y responsabilidades funcionales). 

            Capítulo IV, “Disciplina”, (potestad, presupuestos y finalidad, tipificación de 

infracciones y sanciones disciplinarias, garantías y tramitación del sumario disciplinario 

e intervención jurisdiccional). 

            Capítulo V, “Conducta y concepto”, (Calificación de conducta y concepto del 

interno y sus efectos regimentales). 

            Capítulo VI, “Recompensas”, (Estimulación de actitudes regimentales positivas 

del interno). 

            Capítulo VII, “Trabajo”, (Vinculación con el tratamiento penitenciario, 

principios, organización, remuneración, retenciones, fondo propio, accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales). 

            Capítulo VIII, “Educación”, (Promoción y vinculación con el tratamiento 

penitenciario, exigencias y finalidad, funcionamiento de bibliotecas y organización de 

actividades culturales, recreativas y deportivas). 

            Capítulo IX, “Asistencia Médica”, (gratuidad, historia clínica, traslados a 

centros médicos especializados, o del medio libre, intervenciones quirúrgicas, 
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prohibición de sometimientos  de internos para investigaciones experimentales, huelgas 

de hambre y alimentación forzada). 

            Capítulo X, “Asistencia Espiritual”, (libertad de conciencia y de culto, previsión 

de infraestructura para actividades litúrgicas y sostenimiento del culto católico). 

            Capítulo XI, “Relaciones Familiares y Sociales”. 

            Capítulo XII, “Asistencia Social”, (relaciones del interno con el mundo exterior, 

comunicaciones, visitas, permisos de salidas, promoción y vinculación con el 

tratamiento penitenciario y asistencia material y moral al núcleo familiar). 

            Capítulo XV, “Establecimientos de ejecución de la pena”.  

            Capítulo XVI, “Personal”, (exigencias de infraestructura de los establecimientos 

penitenciarios, necesidad y presupuestos del reglamento de organización interno de la 

institución, separación de procesados y penados, formalidades para la recepción de 

personas privadas de la libertad, exigencias de recursos humanos necesarios para la 

ejecución de la pena privativa de la libertad, tratamiento de internos con enfermedades 

infectocontagiosas, establecimientos penitenciarios femeninos, separación de jóvenes 

adultos y adultos, previsión de privatización parcial de servicios del establecimiento 

penitenciario, selección, capacitación y especialización del personal penitenciario, 

formación académica del personal directivo y de conducción penitenciarios, y 

exigencias de contenidos criminológicos y de derechos humanos de los planes de 

formación y perfeccionamiento del personal penitenciario). 

           En ese sentido, podemos señalar que dicho Tratamiento Penitenciario, por 

imperio del art. 75 de la Constitución Nacional inciso 22º, once instrumentos de 

derechos humanos han adquirido jerarquía constitucional, entre los que se encuentran, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York 1966), la Convención 

Americana de Derechos Humanos (San José de Costa Rica 1969) y la Convención 

contra la Tortura y Otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes (Ginebra 

1984). Jerarquía constitucional que han pasado a conformar un bloque de 

constitucionalidad federal que se ubica en la cúspide de nuestro ordenamiento interno y 

se erige así, en principio fundante y de referencia para la validez de las restantes normas 

del sistema. Siendo así, el principio de humanidad en la ejecución de la pena privativa 
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de la libertad, constituye la máxima que debe regir todo el sistema de ejecución de la 

pena de encierro. 

          Respeto por la Dignidad en el tratamiento, que se establece claramente en el art. 

10, ap. 1º, PIDCP, 5º, ap. 2º,2ª disposición del CADH, al establecer que toda persona 

privada de la libertad tiene derecho a ser tratado humanamente y con el respeto debido a 

la dignidad inherente al ser humano. Además, se debe añadir la Ley 24.660., que sienta 

las reglas, a que debe ajustarse la ejecución de esta especie de pena, en todas sus 

modalidades, de las cuales podemos extraer dos características de suma importancia, la 

primera, respecto a que la propia Ley de ejecución penitenciaria en su art. 229 expresa 

ser complementaria del Código Penal o sea, es de Derecho Común, por lo que 

constituye un conjunto normativo que legisla sobre una materia cuya regulación ha sido 

delegada por las provincias al Gobierno Federal y corresponde, en consecuencia al 

Congreso de la Nación. En segundo lugar, esta Ley -24.660., al ser complementaria del 

Código Penal, establece ciertos principios básicos de la ejecución en su Capítulo I. En 

ese contexto, al señalar o la expresión, Principio, debe entenderse como sinónimo de 

“directriz” 

          Una directriz, es una norma de carácter muy general, que señala la deseabilidad 

de alcanzar ciertos objetivos o fines de carácter económico, social, político, jurídico, un 

principio stricto sensu, una exigencia de tipo moral, que establece derechos, es decir, un 

principio en sentido amplio, mientas que, el respeto por la dignidad del penado, es un 

principio en sentido estricto, por cuanto, como hemos señalado, el principio de dignidad 

del recluso, tutelado constitucionalmente, hace referencia a que el trato carcelario que se 

le dispense, debe velar por reducir a la mínima expresión toda injerencia sobre su 

derecho a adoptar libremente sus propia decisiones sobre sí mismo, sobre su cuerpo, 

sobre su conciencia, sobre sus intereses, etc., es decir, el status del recluso debe ser 

dotado de una dignidad merecedora de un respeto incondicionado.  

          El respeto de la dignidad del recluso, es evidentemente en procura de lograr, su 

reinserción social y ello debe lograrse mediante un régimen progresivo, con un 

tratamiento interdisciplinario, programado e individualizado que resulte apropiado para 

dicha finalidad, por ello, el régimen penitenciario y el tratamiento penitenciario deben 

reunir determinadas condiciones. Como señaláramos, régimen penitenciario, es el 

conjunto de normas que regulan todos los aspectos de la vida de las personas privadas 
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de la libertad en cumplimiento de una pena, en particular, los relativos a la convivencia, 

disciplina y el trabajo. Por su parte, el tratamiento penitenciario, es el conjunto de 

actividades terapéutico-asistenciales que se desarrollan en el interior carcelario y tienen 

por finalidad lograr la adecuada reinserción social del condenado. 

          Lo importante y fundamental es distinguir que, el ordenamiento jurídico establece 

que serán obligatorias, las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo, 

en pos de asegurar un desarrollo ordenado de la vida carcelaria, en el que se respete el 

necesario carácter compulsivo de la privación de la libertad punitiva y se avente todo 

peligro para la seguridad física y psíquica de los internos, del personal de las cárceles y 

terceras personas, o para la incolumidad de las instalaciones de la unidad carcelaria, su 

mobiliario, los objetos y los elementos pertenecientes a esta o a los internos y, que toda 

otra actividad que integre el tratamiento tendrá el carácter de voluntario (art. 5 de la 

Ley 24.660) 

              

2.6.3.3. Voluntariedad del Tratamiento Penitenciario 

          Es menester, poner énfasis, en lo que respecta a la voluntariedad del condenado, 

para establecer, sin lugar a dudas, que el propio ordenamiento jurídico, establece 

claramente, que toda actividad que integre el tratamiento tendrá el carácter de 

voluntario (art. 5 de la Ley 24.660),  obviamente respetuoso de la libertad individual y 

el pluralismo (art. 1 de la Constitución Nacional y arts. 2 y 3 LEP), y con la concepción 

del principio de resocialización, todo ello en pos y desde el punto de vista científico, 

cuya participación activa del diseño del tratamiento recomendado y sus instancias por la 

progresividad del régimen penitenciario, permitirán aspirar a una mejor prognosis de 

retorno al medio social, con mínimas probabilidades de reincidencia y la situación 

actual, respecto del interno que no acepta o rechaza el tratamiento recomendado, que no 

debe significar ningún tipo de reprimenda disciplinaria ni regimental. Tampoco, por sí 

misma, puede importar un estancamiento o retroceso del penado por las etapas del 

régimen penitenciario progresivo, más allá de que tales apreciaciones no tengan una 

recepción legal explícita, por cuanto, dicha voluntariedad del tratamiento penitenciario 

tiene, en la práctica, como señaláramos, poca vigencia. 
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         En ese sentido, el fundamento dogmático-jurídico, de la naturaleza voluntaria del 

tratamiento, que se apoya tanto en las disposiciones legales vigentes de las leyes 

nacionales y provinciales de ejecución de la pena de encierro, como en los principios 

constitucionales que consagran el derecho a toda persona privada de la libertad a ser 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y sin vulneraciones 

de su autonomía individual. Por ello, cualquier tratamiento penitenciario, supone como 

elementos necesario, la adhesión voluntaria y activa del penado a la intervención 

terapéutico-asistencial de la agencia penitenciaria, esto es, su libre, genuina y 

colaboradora sujeción a tal injerencia estatal, por cuanto, cualquier cambio psicológico, 

cualquier cambio de comportamiento, que se pretenda en el condenado, sólo podrá 

aspirar a un grado plausible de eficacia si el recluso asume voluntariamente y 

decididamente su tratamiento. 

         Adhesión del condenado, que debe ser genuina, producto de una decisión adoptada 

con total discernimiento, absoluta intención y plena libertad, es decir, toda actividad de 

educación, trabajo remunerado, asesoramiento psicológico de grupo e individual, deben 

continuar proveyéndose, pero, sobre una base exclusivamente voluntaria, por cuanto, no 

debe haber indicación alguna de que la liberación de un condenado, puede acelerarse 

debido a su participación en tales programas, ni de que puede postergarse, a causa de su 

omisión de tomar parte.    

          Uno, de los porqué, de la insistencia en el voluntariado del condenado en el 

tratamiento resocializador, se basa en que existen distintos estudios de campo que 

acreditan, que, una significativa cantidad de personas drogadictas que ingresan 

voluntariamente en los distintos tratamientos de la adicción consiguen resultados 

favorables (El National Institute on Drug Abuse del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de EE.UU), siempre teniendo en cuenta de determinar fehacientemente los 

factores de riesgo delictivo de cada condenado, entre los cuales debemos distinguir, los 

factores estáticos, que generalmente son inmodificables, como por ejemplo la psicopatía 

y los dinámicos, como por ejemplo, las drogas, que se muestran sustancialmente 

modificables.   

          Por otro lado, la incorporación de las Neurociencias, en su vasto abordaje 

científico y multidisciplinario, entre otros, la posibilidad de determinación de las 

características individuales de tipo neurobiológicos que erijan factores estáticos o 
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dinámicos, de riesgo delictivo, de cada uno de los condenados y su respectiva 

diagramación para un tratamiento, más productivo y eficaz. 

 

2.6.3.4. Resocialización: posible futuro: Neurociencias 

          Las neurociencias estudian la organización y el funcionamiento, del sistema 

nervioso y cómo, los diferentes elementos del cerebro interactúan y dan origen a la 

conducta de los seres humanos. Este abordaje científico, es multidisciplinario, en los 

que se incluye a neurólogos, psicólogos, psiquiatras, filósofos, lingüistas, biólogos, 

ingenieros, físicos, matemáticos, entre otras especialidades y abarca muchos niveles de 

estudio, desde lo puramente molecular, pasando por el nivel químico y celular, las redes 

neuronales, hasta nuestras conductas y su relación con el entorno.  

          Bajo esta denominación –neurociencias- se agrupan diferentes disciplinas, que 

tienen como propósito común, conocer el funcionamiento del cerebro, siendo, según 

literatura médica, cinco, los niveles de análisis que aglutinan esta especialidad: 

neurociencia molecular, neurociencia celular, neurociencia de sistemas, neurociencia 

conductual y neurociencia cognitiva. 

          La posmodernidad del Siglo XXI, como era de la “interpretación” sugiere la 

fragmentación y dislocación del pensamiento, el interés por lo superficial, lo efímero, lo 

desechable, donde lo único verdaderamente distinto en el ámbito del derecho penal, es 

la llegada de la neurociencia, donde el cerebro ahora, es el centro de atención.   

         Cerebro, que históricamente no fue siempre visto como órgano natural del 

pensamiento y las sensaciones humanas. El derecho penal liberal, cuyo encuentro 

dogmático se aproxima a 1870, tiene plena coincidencia con un pilar de las 

neurociencias: Paul Broca (l865). 

          Broca, a través del caso “Leborgne”, descubrió, que en el lóbulo frontal izquierdo 

estaba la base de interpretación del lenguaje, mas lejos llegaron los estudios anatomo-

clínicos de Freud (1880-1890), Golgi y Ramón y Cajal (1899-1904). El término de 

neurociencias cognitivas fue acuñado por Princeton Miller (1970) y su evolución, llevo 

a observar el cerebro en vivo. 



 121 

          No existe una teoría general del cerebro, que explique claramente su 

funcionamiento. En el derecho penal, el foco de alta preocupación es, sí, somos libres o 

estamos determinados –determinismo-. En el año 2004 en Alemania se expresaron 

científicos en un importante manifiesto sobre la responsabilidad penal y la neurociencia, 

lo cuál, termino siendo un aporte de críticas sobre los experimentos de Libet y Gleason, 

que habían diagramado sobre la libertad humana, endilgando actividad cerebral no 

consciente, antes de la actividad consciente. El largo y complejo tránsito de la evolución 

cerebral, se mostró en tres planos: filogenéticos, sociogenéticos y ontogenéticos, 

centrados en características puntuales, altruismo, empatía, solidaridad, etc., el cerebro 

humano, no sólo se encargó de la supervivencia sino que fue más lejos. Apuntaló su 

cría, su familia en general e hizo importantes contribuciones a la sociedad. A pesar de 

esta confirmación, el cerebro humano no pudo nunca despojarse de sus anteojos 

culturales, todo fue atravesado por la cultura. Esta ontogénesis, le viene dada hasta antes 

de nacer (intrauterinamente el feto reconoce la lengua de sus padres de tanto 

escucharla).  

          Las neurociencias, contienen diversos y complejos niveles de análisis, entre 

ellos, nivel molecular, celular, redes y sistemas conductual y mental, donde en el nivel 

conductual, tal vez, es el que más puede darle luz al derecho penal, pues es allí donde 

están analizadas las funciones superiores de los sistemas neurales, los trastornos, 

conciencia en sí mismo, el lenguaje, la libertad, el quehacer moral, no obstante, la 

principal advertencia es que, la neurociencia, no puede habilitar y determinar el poder 

punitivo.  La neurociencia, da por cierto, que el cerebro, nos otorga datos ciertos, 

concretos, relevantes de la conducta humana, mediante la experimentación, la 

tomografía axial por emisión de fotones simples de positrones (PET), la tomografía 

computarizada por emisión de fotones simples, resonancia magnética funcional o 

nuclear (RM o FMRI),  magneto encefalografía, etc. 

         De lo expuesto, surge que el mayor temor fundado entre los penalistas, es el uso 

de tratamientos neurológicos, si bien ello no significa su rechazo absoluto, siempre que 

su autorización se someta a específicos controles, tanto en cuanto, a la existencia de 

conocimientos científicos suficientes asentados, como en cuanto, a su autorización 

genérica y al tratamiento de los reclusos en general. 
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         El cerebro, está conformado por una variedad de moléculas, muchas de las cuales 

son exclusivas del sistema nervioso. Estas pequeñas moléculas desempeñan diferentes 

papeles cruciales para la función cerebral: mensajeros que permiten a las neuronas 

comunicarse con otras; centinelas que controlan los materiales que pueden entrar en las 

neuronas o salir de ellas; conductores que orquestan el crecimiento axónico; 

archivadores de experiencias pasadas. El estudio de estas unidades, constituye la 

neurociencia molecular. El análisis de cómo se relacionan todas las moléculas para 

aportar a las neuronas sus propiedades, constituye la neurociencia celular. 

         Constelaciones de neuronas, forman complejos circuitos que se encargan de una 

función común, la vista, el movimiento voluntario, etc. Así podemos hablar del sistema 

visual y del sistema motor, cada uno de los cuales tiene su propio circuito cerebral. Este 

constituye el ámbito de análisis de la neurociencia de sistemas, la que tiene por objeto 

indagar cómo los diferentes circuitos nerviosos analizan la información sensitiva, 

forman las percepciones del mundo externo, toman decisiones y ejecutan movimientos. 

         La neurociencia conductual, estudia cómo se deriva del conjunto de sistemas 

neuronales la comprensión de nuestra conducta. Por último, la neurociencia cognitiva, 

analiza cómo crea la mente la actividad cerebral, que se trata del nivel más superior en 

la integración de estos distintos planos de análisis, que tiene como propósito 

comprender cómo se produce el conocimiento, la conciencia, el lenguaje. 

         A su vez, la investigación en neurociencias, se divide en dos tipos: la clínica y la 

experimental. La clínica, aglutina a distintas especialidades asociadas al sistema 

nervioso humano, tales como, la neurobiología, la psiquiatría, la neurocirugía y la 

neuropatología. La experimental, se nutre de diversas disciplinas, cada una de las cuales 

se caracteriza por el método o métodos de indagación que utiliza. En este sentido, se 

encuentran neuroanatomistas, neurobiólogos moleculares, neurofarmacólogos, 

neurofisiologos, psicobiólogos, etc. La complejidad que particulariza a estos estudios, 

hace que, una de sus notas más distintivas, sea su interdisciplinariedad, donde el 

dialogo entre estas distintas disciplinas es verdaderamente difícil porque estas –

disciplinas- tienen un grado diferente de desarrollo y trabajo, con categorías muy 

variados niveles de abstracción.  

         Ingresando de plano en la neurociencias y el tratamiento penitenciario, 

podemos decir que,  la neurociencias, tienen por objeto, conocer el funcionamiento del 
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cerebro y que el tratamiento, tenga en cuenta los aportes de dichas disciplinas con la 

finalidad de que el recluso una vez recuperada su libertad, opte por acomodar su 

comportamiento a las exigencias de la legalidad. En ese orden, los aportes de las 

ciencias del cerebro, en relación a la diagramación del tratamiento penitenciario, habrán 

de apreciarse en éstos ámbitos fundamentales, entre otros:  

          a) El aporte de las neurociencias, en la determinación de características 

individuales de tipo neurobiológico, que se erijan en factores estáticos, de riesgo 

delictivo, contribuyen al riesgo actual de inicio o mantenimiento de la actividad, pero 

que son de difícil o imposible modificación, no significa aceptar, una suerte de 

“manifestación posmoderna” del positivismo criminológico decimonónico y su figura 

del delincuente nato, producto de características o anomalías corporales o mentales de 

los individuos, sino, a la identificación por vía de exclusión, de las características 

individuales de tipo neurobiológico, que, por su carácter de factores dinámicos, por lo 

tanto, modificables, deben ser especial, específico y preponderante objeto de trabajo, de 

los profesionales encargados de la implementación del tratamiento carcelario, orientado 

a la reinserción social del delincuente. 

          Esta configuración neurobiológica del individuo posibilita, que el tratamiento 

penitenciario, se centre adecuadamente en aquellos aspectos, que justamente son 

aquellas aristas distintas, de los aspectos concernientes a la particular disposición 

cerebral de cada ser humano –atento a su carácter dinámico o sustancialmente 

modificable- de beneficiarse, con una injerencia estatal adecuada para reducir la 

vulnerabilidad de un individuo que culminó en su prisionización, por la comisión de un 

hecho delictivo.  

          b) Los tratamientos penitenciarios, en lo que a su componente psicológico, se 

refiere, consisten en actividades, cuyo objetivo es reducir los factores de riesgos 

dinámicos, que se asocian a la actividad delictiva, entendida esta como fenómeno 

complejo, multicausal y necesitado, de múltiples y diversas intervenciones. Por ello, no 

se puede establecer un modelo explicativo válido para toda conducta delictiva, es dable 

aseverar que la actividad delictiva se origina y se mantiene por diversas circunstancias, 

entre las cuales se incluyen, no sólo posibles rasgos biológicos (por ejemplo: baja 

actividad del lóbulo frontal), sino también, y acaso especialmente, la interacción del 

sujeto con el contexto, la ruptura de sus vínculos sociales y su vulnerabilidad.  
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          Respecto a la interacción del delincuente con el contexto y el quiebre de sus 

relaciones sociales, encontramos la “Piscología Social”, que establece que la conducta 

delictiva se aprende, donde García-Pablos de Molina, describe las llamadas teorías del 

aprendizaje social (social learning), refiriendo que ellas, parten de la hipótesis de que las 

claves de la conducta humana hay que buscarlas, no en determinados rasgos 

inconscientes de la personalidad, ni en el desarrollo cognitivo de patrones o modelos de 

comportamiento durante la infancia, sino en el “aprendizaje” que la experiencia vital 

diaria le depara a éste, donde según este punto de vista, el crimen es una respuesta a 

situaciones reales que el sujeto aprende, nada necesariamente anormal ni signo de una 

personalidad inmadura: un comportamiento o hábito adquirido, en el cuál el delincuente 

aprende normas, valores y conductas asociadas a la actividad criminal. 

          Por esto, la Psicología Social, es llamada a cumplir un importante rol en la 

configuración del tratamiento penitenciario, en el que el fenómeno delictivo y el 

delincuente no pueden ser resumidos en una forma o modalidad única de la criminalidad 

y del criminal; antes bien, tanto aquélla como ésta, adoptan una multiplicidad de 

posiciones y responde a una pluralidad de causas que incluso comprenden la axiología, 

la subjetividad social caracterizada por cada época, cada lugar y cada estrato social. 

          A esta descripción, se le puede también adicionar, como señaláramos 

precedentemente, el estrato, clase o subcultura social, que marcan una propia 

idiosincrasia, en la que en la medida que se comentan crímenes, se asciende en una 

escala de prestigio y de poder. También, las distintas situaciones de vulnerabilidad del 

sujeto respecto al poder punitivo, esto es, la incidencia en la decisión del individuo de 

cometer un delito, ante la selectividad definitoria de los sistemas penales. 

          Por ello, las alternativas de tratamiento penitenciario, que a priori se muestran 

más adecuadas o con mayor idoneidad potencial para procurar la adecuada reinserción 

social del condenado, son los modelos cognitivos-conductuales, de aprendizaje social y 

cognitivo-sociales, en los que la finalidad de injerencia de los servicios penitenciarios es 

entrenar a individuos con déficits en habilidades, cogniciones y emociones pro-sociales, 

en competencias imprescindibles para la vida social. 

          Dicho entrenamiento en herramientas indispensables para la inserción social del 

condenado, en el ambiente social, se lleva a cabo por medio de estrategias tales como, 

por ejemplo, la regulación emocional y control de ira, también, el modelado de 
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conductas alternativas, la discusión de dilemas, el desarrollo de la auto-eficiencia en 

respuestas asertivas en lugar de agresivas, el entrenamiento sobre claves sociales, todo 

ello porque, es evidente que el arquetipo de las personas alojadas en las cárceles 

argentinas demanda que el tratamiento ofrezca a esos jóvenes con escasa instrucción, 

desocupados y sin capacitación laboral, instrumentos eficaces para su propia 

emancipación y preparación para la vida lícita en contexto de libertad y las 

características de los reclusos que, acaban de citarse aportan “buenas razones” para 

sostener que, para estas personas las herramientas apropiadas para su reinserción social, 

vienen dadas por procesos de formación de su personalidad que comprende la 

instrucción del individuo y su capacitación laboral, ellas, le permitirán contar con las 

herramientas pro-sociales para ser competentes en el tráfico social y laboral. 

          Justamente, el art. 106 de la Ley 24.660., prescribe que el trabajo es una de las 

bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación –interno-; el art. 107 

refiere: el trabajo propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales 

(inc. c)  y …procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre 

(inc. d) y el art. 108 refiere que el mismo …no se organizara exclusivamente en función 

del rendimiento económico individual o del conjunto de la actividad, sino que tendrá 

como finalidad primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la 

creatividad, debiendo hacerse hincapié, en que dicha capacitación laboral se traduzca en 

una contribución eficaz para su futura reintegración en el entramado social, la misma 

debe formar al condenado para el desempeño de una actividad útil, relevante para la 

sociedad. Porque de no ser así, el trabajo en la cárcel podrá servir para otros fines, tales 

como por ejemplo, evitar el ocio y los conflictos que suelen suscitarse a partir de dicho 

ocio, pero no como herramienta para la futura reinserción del penado en la comunidad. 

          c)  Otro aporte de las neurociencias, en orden a la diagramación del tratamiento 

penitenciario, no se agota en la identificación de las características individuales de tipo 

neurobiológico, sino también,  en la utilidad respecto a la acreditación de casos de 

personas con daños cerebrales, que pueden no tener incidencia en la capacidad de 

culpabilidad, pero sí, han influido en la generación de comportamientos violentos, 

sádicos, etc. 

          Esto es, tratamiento respecto a sujetos con un mayor riesgo en factores estáticos 

(históricos y personales, no modificables), que requieren una intervención más intensa 
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de los sujetos que actúan a través de comportamientos violentos, sádicos, pero capaces 

de  comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, también, presencia de 

factores dinámicos de riesgo criminal, cuyo abordaje reduce la idoneidad criminógena 

de aquéllos. El daño sufrido en el córtex prefrontal del cerebro, predispone, pero no 

determina totalmente a la persona a cometer actos delictivos. 

          Las personas que padecen lesiones en el córtex prefontal, tienen dificultades a la 

hora de estabilizar sus conductas, careciendo de un propósito general en sus acciones, 

produciéndose fallas en las respuestas afectivas y emocionales al momento de adecuarse 

a situaciones ambientales, probablemente, como consecuencia de una pérdida de la 

influencia moduladora ejercida por el neocórtex sobre los mecanismos límbicos –a 

través del lóbulo frontal- afectando por su exhibición, de drásticos cambios de humor, 

euforia, falta de iniciativa, porque dichas lesiones en los lóbulos frontales, afectan al 

centro de toma de decisiones y la capacidad de elegir. 

          Por ello: Demetrio Crespo anota: “En diversos estudios se ha podido comprobar 

que, a diferencia de la población normal, los criminales violentos y, en general, las 

personas, con elevada agresividad, padecen con frecuencia diversos déficits cerebrales 

en el área prefrontal y del córtex órbito frontal y cingular anterior, así como en el córtex 

temporal y en las regiones límbicas, que afectan todas ellas al control de los estados 

afectivos y emocionales. Junto a estos déficits cerebrales, pueden apreciarse asimismo 

modificaciones físicas evidentes que afectan sobre todo a los neuromoduladores 

dopamina y serotonina, que juegan un papel importante en el control de los impulsos. Si 

bien, los déficits en el sistema de la serotonina están condicionados en buena medida 

genéticamente, también, pueden resultar de influencias negativas del entorno de carácter 

muy variado desde la etapa previa del nacimiento (abandono, violencia, abusos, etc.). 

Causas de la agresividad desde esta perspectiva, pueden ser en primer lugar, un déficits 

afectivo-emocional primario, que conduce a una valoración errónea de los sucesos del 

entorno y en segundo lugar, un sentimiento de amenaza e inseguridad como 

consecuencia del aislamiento social en la infancia”. (Demetrio Crespo. Autores 

violentos y culpabilidad penal. Año 2011. Página 15) 

          En estas hipótesis, el trabajo sobre distorsiones cognitivas, el desarrollo de la 

empatía con las víctimas, le mejora en la capacidad de relación personal, la prevención 

de recaídas, el auto-registro de emociones de ira, el reforzamiento de respuestas no 
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violentas, entre otras, constituyen ingredientes terapéuticos eficaces para limitar el 

“catalogo” general de factores de riesgo de una persona violenta, sádica o perversa. El 

valor de dichas técnicas para estos supuestos, se extrae igualmente de una circunstancia 

que debe ser mencionada: la neurociencia no nos puede decir, que el cerebro piensa, 

cree, sabe, tiene la intención o toma decisiones; porque, las personas en su conjunto, 

además, son los objetos de aplicación de tales conceptos. Por cuanto, las personas no 

sólo poseen un funcionamiento cerebral determinado, sino también, procesos 

deliberativos que le permiten escoger entre distintas alternativas en función de 

complejos juicios morales, valorativos o de índole equivalente. De aquí, que la 

naturaleza de la subjetividad y la conciencia, deben interpretarse y explicarse 

incluyendo, además de los datos biológicos o naturales, los elementos sociales y 

culturales, en los que aquellas se apoyan, o sea, datos de carácter intersubjetivo. 

          d) El tratamiento neurológico que, juntamente con las terapias cognitivas o de 

aprendizaje social, pueden resultar idóneo para tratar estas lesiones cerebrales con 

influencia en el comportamiento heteroagresivo de un ser humano, debe hallarse 

teniendo siempre en cuenta el “programa constitucional”  de la ejecución de la pena 

privativa de la libertad que rige en nuestro país, en cuanto exige que la realización del 

encierro carcelario persiga una finalidad preventivo-especial positiva y que lo haga 

respetando la dignidad del recluso. 

          En función de ello, parece posible pensar en la admisibilidad de intervenciones 

psicofarmacológicas, para tratar la agresividad del condenado. Esto lo afirmamos 

reparando más, en los aspectos bioquímicos del comportamiento antisocial agresivo, 

que en la anatomía del cerebro –de una persona con daños en la corteza prefrontal o 

cualquier otro sector decisivo en la toma de decisiones morales y sociales o incluso de 

un sujeto sin estructura cerebral lesionada –la neurogenética de la agresión o los 

factores ambientales condicionantes. Por cuanto, en general, las investigaciones 

experimentales indican que la disminución de serotonina aumenta la conducta agresiva, 

tal vez, que el incremento de serotonina disminuye esta clase de comportamiento. Así, 

es dable postular la admisibilidad, de incluir dentro del tratamiento penitenciario, que 

voluntariamente acepte el recluso por la comisión de un delito violento, intervenciones 

psicofarmacológicas que se valgan de sustancias que, como por ejemplo, la fluoxetina, 

inhiben la recaptación de serotonina (que incrementa sus niveles) mediante una clara y 

comprobada acción anti-agresiva en sujetos de conducta compulsiva o violenta, 
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obviamente, a través de un consentimiento del recluso libre e informado,  toda vez que,  

es evidente que la legitimidad éste tratamiento neurológico farmacológico se encuentra 

absolutamente subordinado a la existencia de evidencia científica suficiente en orden a 

las sustancias que se pretendan utilizar, en cuanto,  a su composición, sus efectos, sus 

posibles derivaciones colaterales, sus contraindicaciones etc.  

          En específica vinculación, con los casos de sujetos cuya agresividad responde a 

lesiones cerebrales en el córtex prefrontal, conviene añadir que existen estudios que 

comprueban contundentemente que no sólo psicofármacos antidepresivos o anti-

convulsionantes como la citada fluoxetina (u otros como por ejemplo, la sertralina, la 

fluvoxamina o el citalopram), poseen certificada acción anti-agresiva. También, 

producen este efecto los ansiolíticos como la benzodiacepina. Sin lugar a dudas que 

corresponderá a la ciencia, a trabajar sobre protocolos de comprobación de resultado de 

los efectos de los distintos psicofármacos que se muestren consistentemente sustentados 

por evidencia efectiva y confiable, y se amplié así el listado de sustancias que pueden 

ofrecerse al recluso, que libre e informadamente, consienta que se le suministren 

agentes que coincidan positivamente sobre determinantes bioquímicos de la conducta 

antisocial agresiva, con el fin de lograr la resocialización del condenado.    

           2.7. Ley Provincial n º 8.564. Mendoza. Código de Ejecución de las Penas 

Privativas de la Libertad. 

           La Provincia de Mendoza, estableció la creación de una Ley de Ejecución de la 

Pena Privativa de la Libertad, precisamente, la Ley 8.564., de fecha, 12/09/2012 y 

publicada en el Boletín Oficial, con fecha, 17/10/2012. 

Artículo 1º:  

- Establécese el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad para la 

provincia de Mendoza, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 228 de la Ley 

24.660 y en todo de conformidad a la Legislación Nacional, la Constitución 

Nacional y los Tratados Internacionales, con jerarquía constitucional… 

Artículo 271º: 

- Derógase  la Ley 6.513., dejándose sin efecto la adhesión a la Ley Nacional 

24.660. 
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Artículo 272: 

- Derógase toda disposición que se oponga a la presente. 

      En ese sentido, la Provincia de Mendoza, a través de la Ley Provincial 6.513., 

Formalmente, adhirió a la Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la 

Libertad y reglamentó, por intermedio del decreto 1.166/98., cuya promulgación se 

produce con fecha 27/07/1998., la aplicación de la Ley Nacional 24.660., en nuestra 

provincia. Adhesión, que se materializó hasta la puesta en vigencia de la citada Ley 

8.465, que formalmente derogaba la Ley 6.513. 

            Ley Provincial 8.465., de la que no se puede dejar de citar y de explicar, el 

motivo de su, escueto desarrollo, por cuanto, el presente trabajo, es analizar, desarrollar 

y establecer, los puntos preponderantes, como así también, negativos, de la Ley 

Nacional 24.660.; por entender el suscripto, que estamos ante una Ley Provincial -

8.465- que desde su génesis presenta una normativa que vulnera nuestra Constitución 

Nacional y que existen además, fallos que ya remarcan la inconstitucionalidad de 

alguno de sus artículos. 

            Dicha Ley -8.465-, en su desarrollo, es en cuanto, a su diagrama y tratamiento de 

algunos artículos, una copia textual, de la Ley 24.660., que por un lado, deroga la Ley 

Provincial 6.513., que adhería a  la Ley Nacional, y por otro lado, establece un régimen 

más restrictivo, en cuanto a los beneficios y derechos, violando la normativa nacional, 

que debe entenderse como un piso, de garantías mínimas, que pueden ser ampliadas, 

pero no, canceladas por una disposición provincial, ya que ello determina una flagrante 

violación a dicha normativa nacional. 

             En ese sentido, debemos señalar que la Ley Nacional 24.660.,  regula todo lo 

atinente a la ejecución de la pena privativa de la libertad y toda la doctrina es conteste 

en sostener que, la Ley, debe aplicarse en todo el país porque resulta ser una Ley 

complementaria del Código Penal, siendo por lo tanto, uniforme el régimen de 

ejecución de la pena en la Nación y en todas las provincias del territorio argentino. Si 

bien, esto pareciera no ser así tenido en cuenta los términos del art. 228 del Código 
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Penal de la mencionada Ley2, en la cuál se advierte que en realidad lo que se le impone 

a las provincias es una obligación, de adecuar sus legislaciones a la Ley Nacional, 

siendo esta, Ley un piso a partir del cuál las legislaciones provinciales pueden 

maximizar los derechos en ella reconocidos en aras de alcanzar los objetivos previstos 

en la Ley. 

            Por esta razón la Ley Provincial 6.513 en su artículo 1º dispuso adherirse a la 

Ley Nacional, en cuanto es materia de legislación provincial, frase, que aclara su 

dimensión en el mensaje del Poder Ejecutivo al remitir a la Legislatura Provincial, el 

proyecto de Ley que terminaría siendo sancionado como Ley 6.513. Se dice en dicho 

mensaje: “Del examen de la Ley 24.660., resulta evidente que existen institutos que 

pertenecen al derecho sustantivo y que se proyectan como la necesaria operativización 

de las reglas fijadas para el cumplimiento de las penas en el Código Penal. Sobre ello 

puede sostenerse que los principios básicos de la ejecución de la pena, sus modalidades, 

la progresividad de régimen con sus diversos periodos, los programas de prelibertad, las 

alternativas especiales con reglas tan necesarias como novedosas acerca de la prisión 

domiciliaria, discontinua, diurna, nocturna, semidetención o trabajos para la comunidad, 

las normas de trato con todo su contenido garantista, las reglas de disciplina, el capítulo 

sobre concepto y conducta, las disposiciones sobre el trabajo, educación, asistencia 

médica, asistencia espiritual, social, postpenitenciaria, relaciones familiares y sociales, 

etc., son consecuencia de reglas emergentes de la Constitución Nacional y los Tratados 

que la Nación ha adherido y que constituyen la normativa aplicable a los principios 

contenidos en el Código de fondo, acerca del poder sancionatorio de las conductas 

ilícitas, en lo que específicamente refiere a las penas privativas de la libertad. Todo ello 

encuentra marco institucional suficiente en lo dispuesto por el art. 75 inciso, 12º de la 

Constitución Provincial. 

            También, hay reglas que seguramente pueden ser calificadas como propias del 

derecho público provincial o de derecho adjetivo local, verbigracia, las que imponen las 

condiciones que deben reunir las autoridades penitenciarias, las que hacen a las 

clasificación de los establecimientos, las que se refieren a la prohibición de confundir en 

ellos a internos de diverso estado (procesados y penados) o que requieren  protección 

                                                             
2 Art. 228, Ley 24.660: La Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de la 
vigencia de la presente Ley, a revisar las legislaciones y reglamentaciones penitenciarias existentes, a 
efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente. 
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especial (mujeres, jóvenes, etc.), y las que imponen un régimen de decisión y contralor 

judicial con determinación de competencias jurisdiccionales específicas. 

            Por ello, la Provincia no puede dejar de aplicar algunos aspectos de la norma en 

cuestión que son por su naturaleza propios del Código Penal y que no requieren para su 

cumplimiento decisión de la Legislatura Provincial, además de haberse constituido en 

reglamentarios de Tratados Internacionales constitucionalizados por la reforma de 1994. 

Sosteniendo que es altamente conveniente aplicar las instituciones de la Ley 24.660., en 

su integralidad en el ámbito provincial,  por cuanto, efectuar aplicaciones parciales 

importaría una ruptura de la coherencia del sistema. 

            Como señaláramos, el mensaje del Poder Ejecutivo es claro, todo lo que hace a 

la ejecución de la pena, es derecho de fondo y por lo tanto, no se invita a las provincias 

a adherirse, sino que, les impone la obligación  de revisar su legislación para adecuarla 

y es sólo en lo que hace a las competencia de la legislación provincial a lo que la 

Provincia decidió adherirse para no afectar a la coherencia del sistema, sin embargo, 

dicha legislación provincial -6.513- ha sido derogada por el Código de Ejecución de la 

Pena Privativa de la Libertad de la Provincia de Mendoza -8.465- sancionada en 

Octubre de 2012. Esta Ley deroga a la Ley 6.513, en cuanto, a su adhesión a la Ley 24-

660., y establece que todas las cuestiones atinentes a la ejecución de la pena privativa de 

la libertad se van a regir por las disposiciones de éste Código3.      

            Dicha Ley -8.465- NO puede derogar la aplicación de la Ley 24.660., porque es 

una Ley sustancial y en virtud del orden de prelación de las leyes establecidas por la 

Constitución Nacional en su art. 31, las normas nacionales se encuentran por encima de 

las legislaciones provinciales en materia de su competencia. Tampoco modificar sus 

disposiciones estableciendo un régimen más restrictivo en cuanto a los beneficios y 

derechos que como señaláramos,  la Ley Nacional, es un piso de garantías mínimas que 

pueden ser ampliadas por las legislaciones provinciales, pero en modo alguno 

cancelarlas, puede sí, este Código, sólo modificar todo lo atinente al sistema 

penitenciario de la Provincia, es decir, lo relativo  a la conformación del sistema 

                                                             
3 Art. 1º Esteblécese el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad para la Provincia de 
Mendoza, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 228 de la Ley 24.660., y en un todo de 
conformidad a la legislación nacional, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con 
jerarquía constitucional. 
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penitenciario, la conformación del Organismo Técnico Criminológico y la Dirección de 

Promoción del Liberado. 

             Respecto a la incorrecta derogación de la Ley Provincial 6.513 que adhería a la 

Ley Nacional 24.660., por parte de la Ley 8.465 y a la Inconstitucionalidad señalada 

precedentemente, por derogarse una Ley de fondo, por vulnerar garantías, al hacerla 

más restrictiva y violentar la supremacía legal –art. 31 de la Constitución Nacional- ya 

existen fallos a nivel provincial, esto es, de la Cámara de Apelaciones de la Provincia de 

Mendoza, que han declarado Inconstitucional el art. 68 de la citada Ley 8.465.4         

             Precisamente, dicho fallo, de la Exma. Cámara de Apelaciones de la Provincia 

de Mendoza, hace referencia: “Con posterioridad a la sanción de la Ley 24.660., lo 

regulado por ella, en los arts. 228 y 229 originó, una controversia acerca de si esta Ley 

constituye una materia privativa del Congreso Federal que se equipara al dictado del 

Código Penal, en los términos del art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, o si, por 

el contrario, su dictado es una facultad reservada a las autonomías provinciales, ello en 

tanto, en la primera, de las normas mencionadas, instaba a las provincias a revisar la 

legislación y las reglamentaciones existentes a efectos de concordarlas con las 

disposiciones de la citada Ley, mientras el art. 229, establecía expresamente que este 

cuerpo normativo es complementario del Código Penal. Considero, como lo hace la 

mayoría de la jurisprudencia y doctrina que las normas que regulan la ejecución de la 

pena privativa de la libertad constituyen ley de fondo, y por lo tanto, se encuentran 

naturalmente incorporadas al Código Penal, puesto que no puede escindirse la pena, de 

la manera que esta podrá cumplirse”.    

            Agrega: “Resulta irrazonable que todos lo habitantes de la Nación sean 

conminados por la aplicación de una misma pena, que pueda ejecutarse de manera 

diferente, conforme sea la jurisdicción que la imponga, por cuanto, tal supuesto, 

conllevaría la desigualdad en el trato, que ante similares situaciones, proscribe el art. 16 

de la Constitución Nacional”. 

            Cita también, un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, voto de la 

Dra. Celia Vázquez, respecto a si la Ley 24.660., debía aplicarse en la Provincia de 

Buenos Aires –Ley Provincial 12.256-. En ese sentido dicha magistrada sostuvo: “ 

                                                             
4 Exma. Cámara de Apelaciones de la Provincia de Mendoza. Autos nº 4356/1, caratulados: “Fiscal c/ 
Genovesi, Eber p/ Ejecución de Sentencia, de fecha, 22 de Octubre de 2014.  
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…puede afirmarse sobradamente que era voluntad del constituyente asignar tal 

competencia al Congreso Federal, como fue señalado ya, los códigos penales de la 

época contenían la regulación de los institutos que hoy denominaríamos propios de la 

ejecución penal y no veo modo, luego, de asignar otra intención al constituyente 

original. Por supuesto, una interpretación constitucional sólo resulta insuficiente, pero la 

circunstancia apuntada no es menor si se considera que desde entonces y hasta la 

actualidad la inmensa mayoría de las opiniones ha resaltado el valor de tal decisión. Es 

decir, existe un altísimo grado de consenso, sostenido, por ciento, a través del tiempo, 

acerca del acierto de la opción del constituyente en asignar a un único órgano legislativo 

la regulación de la ejecución, a fin de favorecer su uniformidad”.     

            Continúa sosteniendo: “…por ello, me parece que la conclusión que mejor 

satisface la vocación uniformadora que funda la delegación de facultades legislativas en 

el Congreso Federal, es entender que el Código Penal es un cuerpo integrado por la 

descripción de las conductas prohibidas y por la determinación de la naturaleza, 

cantidad y calidad de sus consecuentes sanciones, así como por lo demás dispositivos 

que deban considerarse también ínsitos de esta unidad”, lo contrario, importaría 

habilitar un mecanismo susceptible de desarticular el régimen de uniformidad legal 

constitucionalmente establecido ya que no podría afirmarse que el mismo Código Penal 

rige en todo el país (art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional), si a consecuencia de 

una conducta idéntica una persona, en jurisdicción de una provincia recibe efectivo 

encierro en un establecimiento penitenciario, mientras que, en la vecina de otra, purga 

su infracción en arresto domiciliario o con la realización de tareas comunitarias”.   

            Señala por último: “El art. 229 de la Ley 24.660., al señalar que es dicha Ley es 

complementaria del Código Penal, y si bien el art. 228 de la Ley 24.660., sostiene que la 

Nación y las Provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de 

esta Ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes, a 

efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente, ello, no puede 

significar que se autorice a cada provincia a dictar su propia Ley, sino que únicamente 

permite la sanción de las normas procesales o administrativas que sean necesarias para 

la aplicación del régimen nacional”. “En consonancia con este criterio, ninguna 

provincia, debería dictar disposiciones que hagan al contenido mismo de la ejecución 

de la pena privativa de la libertad, lo que se traduce fundamentalmente, en lo siguiente: 
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            1. El régimen de ejecución de la pena, debe estar regulado por la legislación 

nacional. No es posible que cada provincia establezca su propio sistema de 

progresividad, contemplando periodos o fases diferentes a las previstas en la Ley 

nacional. El régimen de progresividad, es el eje central de toda la ejecución de la pena 

privativa de la libertad y constituye el indicador más importante para la concesión de los 

diferentes beneficios. Si aceptamos, que los institutos fundamentales como las salidas 

transitorias, semilibertad, prisión domiciliaria, prisión discontinua, semidetención o 

libertad asistida, previstos en la Ley 24.660., resultan aplicables en todas las provincias, 

necesariamente, debemos admitir que debe regir uniformemente y para todo el país, un 

mismo sistema de progresividad.        

            2.  Todo instituto, que impone una alteración de la modalidad de cumplimiento 

de la pena, o bien de su duración, debe estar necesariamente regulado por la legislación 

nacional. Me refiero concretamente, al régimen de salidas transitorias, semilibertad, 

libertad condicional o libertad asistida. La  aplicación uniforme del Código Penal en 

todo el país, se vería seriamente afectada si cada provincia modificara estos institutos, 

sea suprimiéndolos, estableciendo otras condiciones (a favor o en contra del interno), o 

bien, agregando beneficios no previstos en la Ley nacional. 

            3.  También, debe vedarse a las provincias la facultad de legislar en materia de 

penas sustitutas, como la prisión domiciliaria, el régimen de semidetención o prisión 

discontinua. De otra forma, se permitiría alterar fácilmente la legislación nacional, 

estableciendo nuevos institutos, o bien, suprimiendo o modificando los existentes. De 

acuerdo a lo expuesto, la facultad de las provincias para legislar en materia de 

ejecución de penas privativas de la libertad, debería quedar limitada a lo siguiente: 

            1. Disposiciones de tipo procesal, imprescindibles para la ejecución de la pena, 

como, por ejemplo, las atinentes al trámite de los distintos beneficios, al órgano judicial 

encargado de la ejecución de la pena, a los recursos contra decisiones de autoridad 

administrativa, etc. 

            2. Normas de carácter administrativo, que sean necesarias para aplicar las 

instituciones previstas en la Ley nacional, como las relacionadas con la organización de 

los establecimientos carcelarios, del personal penitenciario y de los organismos técnicos 

que deben evaluar a los internos.   
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            3. Reglas, que regulan cómo debe ser la vida del interno dentro del 

establecimiento carcelario, como las concernientes al trato, condiciones de alojamiento, 

disciplina, trabajo, educación, asistencia médica, espiritual y social, en la medida que 

cumplan con las garantías mínimas previstas en la legislación nacional. 

            Esta posición, se compadece con los lineamientos de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, en el fallo Verbisky, que en su apartado 59, se hace referencia 

como una cuestión penitenciaria, precisamente: “…que se dicte una Ley carcelaria, una 

Ley en la que se establezca el régimen de la penalidad en primer término, pero el 

régimen penal en toda la República, y bajo el sistema progresivo, si fuera posible, 

porque hoy en cada cárcel, en cada provincia y en cada lugar, se cumplen las penas 

como les parece oportuno a los gobiernos locales, es decir que, habiendo o debiendo 

haber un solo Código Penal, la aplicación de las represiones se hace de manera 

totalmente diferente en unos y en otros lugares, como si no pertenecieran al mismo 

país”. 

            Por ello, tras un largo camino se llegó a la Ley 24.660., en la cuál su art. 228 

dispone: “La Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de 

la vigencia de esta Ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias 

existentes, a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente, 

para concluir en que…..”. Esta disposición, es mucho más sabia y respetuosa del 

principio federal que la consagrada en el precedente decreto-Ley, pues a diferencia de 

aquél, que se consideraba complementario del Código Penal y por ende, pretendía 

desconocer la competencia legislativa provincial, en la Ley vigente, se trata de una clara 

norma de marco, que es constitucional, pues no impide ni avanza sobre las legislación 

de ejecución de las provincias, sino que establece su adecuación, debiendo interpretarse 

que establece un marco mínimo de régimen, más allá del cual pueden avanzar las 

provincias en sus respectivas legislaciones”. 

            Así las cosas, es posible interpretar que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, ha entendido la necesidad de que se proceda a concordar las legislaciones 

provinciales a la Ley 24.660., y que el marco mínimo que debe respetarse esta 

relacionado con todo aquello que es competencia local, esto es, lo procesal y lo 

administrativo. Por las consideraciones, antes expuestas es que entiendo corresponde 

declarar la Inconstitucionalidad del art. 68 de la Ley Provincial nº 8.465 por resultar 
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contraria a lo dispuesto por los art. 31 y 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, al 

regular sobre materia delegada por las Provincias a la Nación y en consecuencia revocar 

el auto apelado…      

 

                2.8. Ley Nacional nº 27.375. Modificación de la Ley de Ejecución de Pena 

Privativa de la Libertad -24.660-. 

           El Congreso Nacional, estableció la modificación de la Ley 24.660 -Ley de 

Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad-, con fecha, 05/07/2017., publicada en el 

Boletín Oficial, con fecha, 28/07/2017. 

          La Ley Nacional nº 27.375., no se puede dejar de citar y desarrollar los puntos 

preponderantes positivos, como también negativos de la misma, por cuanto, el presente 

trabajo y desarrollo, se realizó con la vigencia de la Ley 24.660. No obstante ello, se 

establecerá, escuetamente y como señaláramos, un desarrollo de sus modificaciones más 

significativas, por entender el suscripto, que estamos ante una Ley Nacional, que desde 

su génesis, presenta una normativa netamente contradictoria y restrictiva, motivada 

nueva y lamentablemente, en el clamor popular. 

           Artículo 1º:  

- La ejecución de la pena privativa de la libertad …procurando su adecuada 

reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad que 

será parte de la rehabilitación, mediante el control directo e indirecto.   

           Desde el primer artículo, se observa una incorrecta incorporación de la sociedad, 

nada menos, que en el control de la rehabilitación de una persona que ha sido condenada 

por un delito, sin establecer reglas claras, precisas, de que significa y como se 

instrumentará, el citado control directo o indirecto, por cuanto, la rehabilitación, como 

señaláramos, depende de estudios, diagnósticos, seguimiento en las distintas fases del 

tratamiento de rehabilitación, por parte de cuerpos interdisciplinarios de profesionales y 

demás autoridades. 

           Artículo 6º: El régimen penitenciario… 

- Las acciones a adoptar para su desarrollo deberán estar dirigidas a lograr el 

interés, la comprensión y la activa participación del interno. La ausencia de ello 
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será un obstáculo para el progreso en el cumplimiento de la pena y los beneficios 

que esta ley acuerda.               

Este artículo, es evidentemente contradictorio con el precedente artículo 5º, que 

claramente establece: “Toda otra actividad que lo integre –tratamiento- tendrá el 

carácter voluntario”, lo cuál, la citada incorporación del nuevo artículo 6º, 

evidencia que a partir de esta nueva ley, el tratamiento impuesto a los 

internos/as, adquiere el carácter de obligatorio, por cuanto, su falta de interés en 

dicho tratamiento, restringe la progresividad de su condena.  

           Artículo 7º:   

- Las decisiones operativas del desarrollo de la progresividad del régimen 

penitenciario…               

     Este artículo, deroga, la posibilidad que anteriormente tenía el condenado/da, de 

que excepcionalmente, podía ser promovido a cualquier fase del período de 

tratamiento que mejor se adecuare a sus condiciones personales y resultados 

alcanzados, lo cual, es también contradictorio, con el pedido de acciones tendientes 

a  lograr el interés, la comprensión y la activa participación, requerida en el artículo 

6º.  

           Artículo 11º bis:   

- La víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo 

cuanto estime conveniente, ante el Juez de Ejecución… respecto a salidas 

transitorias, régimen de semilibertad… 

     Esta modificación evidencia, por un lado, una importante incorporación, que es 

el derecho de la víctima a ser informada, respecto a distintas situaciones en lo que 

respecta a posibilidad de salidas del condenado/da del establecimiento por 

acogimiento de algunas de las alternativas de la progresividad, pero, por otro lado, 

su incorporación ilegal en el proceso, como parte del mismo, por lo pronto, y hasta 

tanto nuestra provincia de Mendoza, adecue su ordenamiento legal a la presente 

Ley, toda vez, que la participación de la víctima en el proceso penal, como 

querellante particular, tiene sus requisitos para ser parte, claramente demarcados, y 
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esta incorporación en la última etapa del proceso, con plena participación, no es 

ajustada a derecho. 

           Artículo 13º bis: Periodo de observación  

- A los efectos del cumplimiento a los recaudos del artículo anterior … 

1º)  Todo condenado/a será trasladado a un centro de observación en un término 

de 48 horas de notificada la sentencia firme en la unidad penal… 

            Este artículo, establece como algo positivo distintas situaciones: el tiempo de 48 

horas del traslado el condenado/a, al centro de observación, la iniciación de un 

expediente con información de su estadía anterior en algún establecimiento 

penitenciario –historia criminológica-, distintos informes y el plazo de 30 días, para 

elaborar un informe pormenorizado de su evolución, para su elevación al Consejo 

Correccional.  

            Artículo 14º: Periodo de tratamiento. Fases:   

- Fase 1. Socialización... 

- Fase 2. Consolidación... 

- Fase 3. Confianza…              

            El presente, establece claramente las distintas fases y los requisitos para su  

incorporación a las mismas, con una llamativa obligatoriedad, de realizar distintas 

tareas, como trabajo, conducta, estudio y capacitación, que la legislación anterior las 

citaba, netamente como voluntarias. 

            Artículo 14º bis:   

- El ingreso a las diversas fases, deberá ser propuesto por el Organismo Técnico 

Criminológico …El consejo Correccional, previa evaluación emitirá dictamen 

por escrito…Dispuesta la incorporación del interno a la fase 3º, la dirección del 

establecimiento, dentro de las 48 horas remitirá las comunicaciones al Juez de 

Ejecución y al Organismo Técnico Criminológico.               

             Este artículo, incorpora positivamente, en primer lugar, que el informe sea por 

escrito y fundado y en segundo lugar, se lo remita de inmediato al Juez de Ejecución, 

estableciendo una posibilidad de un sano control jurisdiccional.  
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             Artículo 15º: Periodo de Prueba.   

- Son requisitos necesarios para el ingreso al periodo de prueba:… 

- 2) Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución: 

a) Pena temporal…: la mitad de la condena. 

b) Penas perpetuas...: quince años. 

c) Accesoria del art. 52 del C.P., cumplida la pena: tres años. 

d) No tener causa abierta u otra condena pendiente. 

e) Poseer conducta ejemplar y concepto ejemplar. 

             El presente, establece los mismos requisitos que existían anteriormente en su 

artículo 17º, pero, para el otorgamiento, de las salidas transitorias o régimen de 

semilibertad e incorpora, para bien, la resolución fundada del Director del 

establecimiento y su debida comunicación al Juez de Ejecución y Organismo Técnico 

Criminológico. 

             Artículo 17º: Concesión de salidas transitorias o incorporación régimen de 

semilibertad.  

-  I) Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de 

ejecución: 

a) Penas mayores a 10 años: 1 año desde el ingreso al periodo de prueba. 

b) Penas mayores a 5 años: 6 meses desde el ingreso al periodo de prueba. 

c) Penas menores a 5 años: desde el ingreso al periodo de prueba. 

- VI) En casos de personas condenadas por los delitos previstos en el art. 128 

tercer párrafo –Facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar 

dicho material a menores de 14 años-, 129 segundo párrafo –Exhibiciones 

obscenas de menores de 18 y 13 años- y 131 –Contactar a menores con intención 

de consumar delito contra la integridad sexual. del C.P., antes de adoptar una 

decisión, se requerirá un informe al equipo interdisciplinario del Juzgado de 

Ejecución y se notificará a la víctima o su representante legal que será escuchada 

si desea hacer alguna manifestación…               

            Este artículo, incorpora tiempos mínimos de ejecución, para la concesión de 

dichas salidas transitorias o incorporación al régimen de semilibertad, haciendo mas 

restrictiva dichas concesiones; también, incorpora respecto a delitos específicos contra 
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menores de edad, consignados ut-supra, la exigencia de informes favorables por parte 

del equipo interdisciplinario del Juez de Ejecución y la víctima o representa legal, 

debiendo hacerse la salvedad de que en Mendoza, el Juzgado de Ejecución no cuenta 

actualmente con cuerpo interdisciplinario propio y además, como señaláramos, permite 

la participación de la víctima, a pesar de no estar constituida como parte en el proceso.  

             Artículo 19º: Faculta al Juez de Ejecución para la concesión de salidas 

transitorias o incorporación régimen de semilibertad.  

- La facultad del Juez de Ejecución será previa recepción de informes fundados 

del Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional y la 

verificación de los términos del art. 17º. 

- En casos de personas condenadas por los delitos previstos en el art. 128 tercer 

párrafo –Facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar dicho 

material a menores de 14 años-, 129 segundo párrafo –Exhibiciones obscenas de 

menores de 18 y 13 años- y 131 –Contactar a menores con intención de 

consumar delito contra la integridad sexual. del C.P., se continuará con la 

intervención especializada y adecuada a la necesidad del interno.  

- Se exigirá, para el otorgamiento citado, el acompañamiento de un empleado o 

dispositivo electrónico de control, pudiendo ser dispensado por orden judicial, 

previo informe favorable de los órganos de control y cuerpo interdisciplinario 

del Juzgado de Ejecución.     

            Esta disposición, incorpora, para la concesión de dichas salidas transitorias o 

incorporación al régimen de semilibertad, la intervención especializada y adecuada 

respecto a la necesidad del interno y además, algo inaudito, se podría decir, de un doble 

control, por un lado, el cumplimiento irrestricto de los términos y de los informes 

favorables del Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional y por otro 

lado, el acompañamiento personal de un empleado o dispositivo electrónico, pudiendo 

ser dispensado por disposición judicial, lo cuál, establece al Juez de Ejecución, en estos 

casos, una doble decisión dispositiva,  una, respecto a la concesión del beneficio y otra, 

respecto al acompañamiento personal o electrónico, que conlleva un elevado despliegue 

burocrático, otro pedido de informe de los mismos órganos de control que ya se 

expidieron en relación al beneficio -Organismo Técnico Criminológico y del Consejo 
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Correccional- sumado al informe favorable del equipo interdisciplinario del Juzgado, 

que como señaláramos, en Mendoza, dicho cuerpo interdisciplinario, no existe.  

             Artículo 20º: Faculta al Director de establecimiento, previa decisión del Juez de 

Ejecución efectivizar las salidas transitorias o semilibertad. 

            Este artículo, que si bien, se encuentra y figura como modificado, en el nuevo 

texto legal, es una copia idéntica del antiguo art. 20 de la Ley supuestamente modificada 

Ley 24.660. 

            Artículo 23º: La semilibertad requerirá: 

- Tener asegurado la ocupación o trabajo. 

- Reunir los requisitos de términos  y demás del art. 17. 

- No estar comprendido en las excepciones del art. 56 bis. 

            Este artículo, agrega las restricciones del art. 17, en cuanto a términos, las 

restricciones de condenados/as, por los delitos previstos en el art. 128 tercer párrafo –

Facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar dicho material a menores 

de 14 años-, 129 segundo párrafo –Exhibiciones obscenas de menores de 18 y 13 años- 

y 131 –Contactar a menores con intención de consumar delito contra la integridad 

sexual- del C.P., y contempla consecutivamente las restricciones del art. 56 bis, 

precisamente, citado en el art. 17 e idénticamente en el art. 23.  

             Artículo 23º bis: La semilibertad requerirá información a cargo de la Sección 

Asistencia Social en la que se constate: 

- Datos del empleador. 

- Naturaleza del trabajo ofrecido. 

- Lugar y ambiente donde se desarrollarás las tareas. 

- Horario a cumplir 

- Retribución y forma de pago. 

- El asistente social que realice la constatación acerca del trabajo, emitirá su 

opinión fundada sobre la conveniencia de la propuesta a los efectos de su 

valoración por el Consejo Correccional. 
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             Esta disposición incorporada es útil, por cuanto establece claramente y da 

seguridad a los distintos efectores a tomar la decisión respecto al otorgamiento de éste 

beneficio.  

            Artículo 27º: Periodo de Observación. Verificación y actualización. 

- Establece que la verificación y actualización del periodo de observación del art. 

13, se efectuará, como mínimo, por el Organismo Técnico Criminológico cada 

seis meses. 

- En casos de personas condenadas por los delitos previstos en el art. 128 tercer 

párrafo –Facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar dicho 

material a menores de 14 años-, 129 segundo párrafo –Exhibiciones obscenas de 

menores de 18 y 13 años- y 131 –Contactar a menores con intención de 

consumar delito contra la integridad sexual. del C.P., los profesionales del 

equipo especializado del establecimiento deberán elaborar un informe de la 

evolución del interno y de otra circunstancia que consideren relevante.     

            Esta disposición, agrega un tiempo mínimo de actualización del periodo de 

observación e incorpora el seguimiento pormenorizado del equipo especializado del 

establecimiento, es decir, incorpora un doble control para este tipo de delitos citados  ut-

supra, el del Organismo Técnico Criminológico y del equipo especializado del 

establecimiento, no surgiendo de la presente normativa, por quién estará integrado éste 

último y bajo que órgano de supervisión. 

             Artículo 28º: Libertad Condicional. 

- Establece los requisitos para su otorgamiento, de lo estipulado por el Código 

Penal, respecto a informes favorables del Organismo Técnico Criminológico y 

del Consejo Correccional y del Director del establecimiento. 

- En casos de personas condenadas por los delitos previstos en el art. 128 tercer 

párrafo –Facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar dicho 

material a menores de 14 años-, 129 segundo párrafo –Exhibiciones obscenas de 

menores de 18 y 13 años- y 131 –Contactar a menores con intención de 

consumar delito contra la integridad sexual. del C.P., el Juez deberá tomar 

conocimiento directo  del condenado/da y escucharlo. 
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- Informe del equipo interdisciplinario del Juzgado de Ejecución y notificación a 

la  víctima... 

- El interno y la víctima podrán proponer peritos… 

- Al implementar la concesión de la libertad, se exigirá un dispositivo electrónico 

de control, pudiendo ser dispensado por resolución judicial, previo informe de 

los órganos de control y el equipo interdisciplinario del Juzgado de Ejecución. 

- Establece la creación de un expediente… 

            Esta disposición, incorpora, para la concesión de la libertad condicional, a los 

informes favorables del Organismo Técnico Criminológico, del Consejo Correccional y 

del Director del establecimiento citados por el Código Penal, como positivo, la 

formación de un expediente claro y completo, pero como punto negativo,  ya señalado 

en el otorgamiento de salidas transitorias, el establecer al Juez de Ejecución, en estos 

casos, una doble decisión dispositiva,  una, respecto a la concesión del beneficio y otra, 

respecto al acompañamiento personal o electrónico, que conlleva un elevado despliegue 

burocrático, otro pedido de informe de los mismos órganos de control que ya se 

expidieron en relación al beneficio -Organismo Técnico Criminológico y del Consejo 

Correccional- sumado al informe favorable del equipo interdisciplinario del Juzgado, 

que como señaláramos, que en Mendoza, dicho cuerpo interdisciplinario, no existe.      

            También, como negativo, lo expresado respecto a la intervención de la víctima 

como parte en el proceso.  

           Artículo 29º: Libertad Condicional. 

- A partir de los 45 días anteriores al plazo establecido por el Código Penal, el 

interno podrá iniciar la tramitación de su pedido de libertad condicional... 

Este artículo, de buena medida, aclara y fija un plazo razonable para iniciar el trámite de 

libertad condicional, que no estaba establecida fehacientemente en el Código Penal, 

como tampoco, en la ley reformada. 

           Artículo 31º bis: Libertad Condicional. 

- Cada caso será colocado desde su iniciación hasta su cierre bajo la tuición de un 

asistente social responsable de la coordinación y seguimiento de las acciones a 

seguir, quién actuará junto con un representante del patronato de liberados. 
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- El programa de prelibertad se iniciará con una entrevista al interno… 

Este artículo, establece a diferencia del ordenamiento anterior, la participación de un 

asistente social, junto al patronato de liberados, ya contemplada anteriormente…. 

           Artículo 33º: Detención Domiciliaria. 

- La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el Juez de Ejecución… 

 

- En casos de personas condenadas por los delitos previstos en el art. 128 tercer 

párrafo –Facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar dicho 

material a menores de 14 años-, 129 segundo párrafo –Exhibiciones obscenas de 

menores de 18 y 13 años- y 131 –Contactar a menores con intención de 

consumar delito contra la integridad sexual. del C.P., se requerirá un informe del 

equipo especializado –personal idóneo- y del equipo interdisciplinario del 

Juzgado. 

- El interno y la víctima podrán proponer peritos… 

- Al implementar la concesión de la prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo 

de control, que podrá ser dispensado por decisión judicial… 

           Este artículo, es, en su primera parte una copia textual de la anterior normativa, 

agregando que la supervisión sea obligatoria e incorporando, un informe del equipo 

especializado, citando el inciso primero del art. 185.,que establece de manera llamativa 

que el mismo –informe- será realizado por “personal idóneo” que tenga contacto con los 

internos/as, lo cuál, estaríamos en presencia de una situación singular, al no poder 

establecerse fehacientemente, la capacidad técnica de quienes emitan dicho informe y 

mucho menos, respecto a dar una opinión fundada de detención domiciliaria.  

           Agrega también, como punto negativo,  ya señalado en el otorgamiento de 

salidas transitorias, el establecer al Juez de Ejecución, en estos casos, una doble decisión 

dispositiva,  una, respecto a la concesión de la detención domiciliaria y otra, respecto al 

control electrónico, que conlleva un elevado despliegue burocrático, otro pedido de 

informe de los mismos órganos de control que ya se expidieron en relación al beneficio 

-Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional- sumado al informe 

favorable del equipo interdisciplinario del Juzgado, que como señaláramos, que en 
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Mendoza, dicho cuerpo interdisciplinario, no existe. También, como negativo, lo 

expresado respecto a la intervención de la víctima como parte en el proceso.  

           Artículo 35º: Prisión discontinua o semidetención. 

- El Juez de Ejecución,  a pedido o con el consentimiento del condenado/a, podrá 

disponer la ejecución de la pena mediante la prisión discontinua o 

semidetención, cuando, no encontrándose incluido en los delitos del art. 56 bis. 

- Se revocare la detención domiciliaria…  

          Este artículo, es, en su primera parte una copia textual de la anterior normativa, 

agregando, que imposibilidad de aplicación de la misma, cuando se encuentren incursos 

en la restricción de los delitos previstos por el art. 56 bis.  

           Artículo 45º: Disposiciones comunes a la ejecución de la Prisión discontinua o 

semidetención. 

- El Juez de Ejecución,  determinara, en cada caso mediante resolución fundada, el 

plan de ejecución de la prisión discontinua o semidetencion… 

- En casos de personas condenadas por los delitos previstos en el art. 128 tercer 

párrafo –Facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar dicho 

material a menores de 14 años-, 129 segundo párrafo –Exhibiciones obscenas de 

menores de 18 y 13 años- y 131 –Contactar a menores con intención de 

consumar delito contra la integridad sexual. del C.P., se exigirá el 

acompañamiento de un empleado o control electrónico. 

- El interno y la víctima podrán proponer peritos… 

           Este artículo, es, en su primera parte, una copia textual de la anterior normativa, 

agregando, como dato negativo y muy preocupante, la exigencia del control electrónico 

o acompañamiento de un empleado, con la imposibilidad de dispensa por parte del Juez 

de Ejecución, estimando, que se debe a un error material en la trascripción de dicha 

normativa, también, como inclusión negativa, lo expresado respecto a la intervención de 

la víctima, como parte en el proceso. 

           Artículo 54º: Libertad Asistida. 
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- La libertad asistida permitirá al condenado por algún delito no contemplado por 

el art. 56 bis, y sin la accesoria del art. 52 del C.P., el egreso anticipado y su 

reintegro al medio libre, tres meses antes del agotamiento de la pena temporal. 

- En los supuestos el art. 56 bis, se procederá de acuerdo con las disposiciones del 

art. 56 ter… 

- El Juez de ejecución deberá denegar la incorporación del condenado/a, a, este 

régimen, si se encontrare comprendido en las excepciones del art. 56 bis. 

- El Juez de ejecución deberá denegar la incorporación del condenado/a, a, este 

régimen cuando considere que el egreso puede constituir un grave riesgo para el 

condenado, la víctima o la sociedad. 

- En casos de personas condenadas por los delitos previstos en el art. 128 tercer 

párrafo –Facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar dicho 

material a menores de 14 años-, 129 segundo párrafo –Exhibiciones obscenas de 

menores de 18 y 13 años- y 131 –Contactar a menores con intención de 

consumar delito contra la integridad sexual. del C.P., el Juez deberá tomar 

conocimiento directo del condenado/a y escucharlo si desea hacer alguna 

manifestación. 

- Se requerirá un informe al equipo interdisciplinario del Juzgado y se notificará a 

la víctima. 

- El interno y la víctima podrán proponer peritos… 

- Al implementar la concesión de la libertada asistida se exigirá un dispositivo 

electrónico de control, pudiendo ser dispensado por decisión judicial, previo 

informe favorable de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del 

Juzgado de Ejecución. 

           Este artículo, es, en su primera parte una copia textual de la anterior normativa, 

agregando, la restricción del art. 56 bis y reduciendo en tres meses lo previsto por la 

normativa anterior. Incorpora de manera idéntica como inciso, la restricción respecto a 

los delitos del art. 56 bis, citada al comienzo de la normativa.  

           Como puntos negativos, ya señalado en el otorgamiento de salidas transitorias, el 

establecer al Juez de Ejecución, en estos casos, una doble decisión dispositiva,  una, 

respecto a la concesión de la libertad asistida y otra, respecto al control electrónico, que 

conlleva un elevado despliegue burocrático, esto es, otro pedido de informe de los 

mismos órganos de control que ya se expidieron en relación al beneficio -Organismo 
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Técnico Criminológico y del Consejo Correccional- sumado al informe favorable del 

equipo interdisciplinario del Juzgado, que como señaláramos, que en Mendoza, dicho 

cuerpo interdisciplinario, no existe.  

          También, como negativo, lo expresado respecto a la intervención de la víctima 

como parte en el proceso y como situación de suma gravedad, la posibilidad del Juez de 

establecer de manera discrecional, por cuanto, no están previstos los límites del mismo, 

respecto a decidir, el no otorgamiento de dicho beneficio, cuando el supuesto ingreso, 

constituya un grave riesgo, para el propio condenado/a, la víctima o la sociedad.  

           Artículo 56º bis: No podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el periodo 

de prueba a los condenados/as por los siguientes delitos: 

- 1) Homicidios agravados previstos en el art. 80 del Código Penal. 

- 2) Delitos contra la integridad sexual previstos por los arts. 119, 120, 124, 125, 

125 bis, 126, 127, 128 primer y segundo párrafo, 130 del Código Penal. 

- 3) Privación ilegal de la libertad coactiva, si se causare intencionalmente la 

muerte de la persona ofendida, previsto en el art. 142 bis del Código Penal. 

- 4) Tortura seguida de muerte, art. 144 ter, inciso 2º del Código Penal. 

- 5) Delitos previstos en el art. 165 y 166 inciso 2º, segundo párrafo del Código 

Penal. 

- 6) Secuestro extorsivo, si se causare la muerte de la persona ofendida, conforme 

los supuestos previstos en el art. 170, antepenúltimo párrafo del Código Penal. 

- 7) Delitos previstos en los arts. 145 bis y ter del Código Penal. 

- 8) Casos en que sea aplicable el art. 41 quinquies el Código Penal. 

- 9) Financiamiento del terrorismo, previsto en el art. 306 del Código Penal. 

- 10) Delitos previstos en los arts. 5, 6 y 7 de la Ley 23.737., o la que en el futuro 

la reemplace. 

- 11) Delitos previstos en los arts. 865, 866 y 867 del Código Aduanero. 

- Los condenados/as incluidos en las categorías precedentes tampoco podrán 

obtener los beneficios de la prisión discontinua o semidetención, ni el de libertad 

asistida, previstos en los arts. 35, 54 y cc., de la presente Ley. 

          Esta disposición agrega, al nuevo marco jurídico, una de las modificaciones más 

importantes, por cuanto, definitivamente restringe las posibilidades que otorgaba el 

ordenamiento anterior, de los beneficios propios de la progresividad de la Ley, 
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precisamente, la posibilidad de incorporarse a establecimiento abierto o sección 

independiente de éste, que se basaba en el principio de autodisciplina, a salidas 

transitorias, habiendo cumplido, la mitad de la condena o su incorporación al régimen 

de semilibertad, libertad asistida, habiendo cumplido, dos tercios de la condena, prisión 

discontinua, semidetención. 

          Progresividad, citada por el propio art. 6 y que es en si mismo, contradictorio, por 

cuanto, por un lado, establece claramente la progresividad del régimen penitenciario y 

por otro lado, lo niega terminantemente a aquellos que han cometido distintos delitos –

art. 56 bis-, en contra de la visión de los anteriores legisladores, que crearon la Ley 

24.660., encuadrando nuestro régimen  penitenciario, en aquellos regímenes progresivos 

surgidos en Europa y fueron los más utilizados en la práctica penitenciaria desde los 

Siglos XIX y XX, y que realzan la figura del interno, quién deja de ser un sujeto pasivo 

del sistema penitenciario, para convertirse en un agente que dispone, a través de su 

comportamiento intramuros y proyecciones resocializadoras, de la posibilidad de 

alcanzar la libertad de forma anticipada, reformando así la citada progresividad, esto es: 

la división del tiempo de la sanción penal en partes o períodos, grados, fases o de 

cualquier otro modo, cada una de ellas con contenido y fines propios, la posibilidad por 

parte del interno de avanzar, detenerse y retroceder por los diferentes períodos previstos, 

de acuerdo a su tránsito y evolución por el régimen y por último, la posibilidad de 

reincorporación social del penado, antes del agotamiento de la condena de encierro 

impuesta. 

          Artículo 56º ter: Delitos contra la integridad sexual. 

- En los casos de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, se 

establecerá una intervención especializada y adecuada a las necesidades del 

interno, con el fin de facilitar su reinserción al medio social, que se llevará a 

cabo por el equipo especializado revisto en el inciso 1º de l art. 185 de ésta Ley. 

- En todos los casos, al momento de recuperar la libertad por el cumplimiento de 

la pena, se le otorgaran a la persona condenada, un resumen de su historia clínica 

y una orden judicial a los efectos de obtener una derivación a un centro sanitario, 

en su caso de que sea necesario. 

           Este artículo, incorpora, respecto a todos los delitos contra la integridad sexual, 

una intervención obligatoria, especializada y adecuada a las necesidades del interno para 
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su incorporación al medio social, al equipo especializado, del inciso primero del art. 

185., que establece de manera llamativa, su supuesta integración por “personal idóneo” 

que tenga contacto con los internos/as, lo cuál, estaríamos en presencia de una situación 

singular y grave, al no poder establecerse fehacientemente, la capacidad técnica de 

dichos integrantes, ya requerida su intervención y cuya opinión dimos, respecto al 

otorgamiento de la detención domiciliaria, ahora vuelve a citarlos e incorporarlos y 

dándole una tarea importantísima, de evaluación para que el interno/a pueda 

reincorporarse al medio social, agregándose, como si fuera poco,  para todos los delitos 

contra la integridad sexual.  

           También establece, con buen criterio, otorgarle al condenado/a que haya 

cumplido su pena, su historia clínica, no obstante, no resulta claro y es de suma 

gravedad, la segunda parte de la norma, que establece que junto a dicha historia clínica 

se le entregara una orden judicial, a los efectos de obtener una derivación a un centro 

sanitario, en caso de que sea necesario. Es grave, por cuanto, la redacción no es clara y 

precisa, respecto a quién determina la necesidad de la orden judicial y cuales serían los 

motivos de esa supuesta derivación, por cuanto, la norma no establece los límites o las 

causales de dicha derivación, no habiéndose contemplado, lo establecido por el art. 16 

del Código Penal, respecto a la extinción de la pena y el cese de toda restricción, o bien 

estamos en presencia de que una vez cumplida la pena, se le imponga al condenado/a 

una medida de seguridad ilegal  e indeterminada en el tiempo, vulnerándose derechos 

y garantías constitucionales. 

           Artículo 56º quater: Régimen preparatorio para la liberación. 

- Régimen preparatorio para la liberación. En los supuestos de condenados por 

delitos previstos en el art. 56 bis, la progresividad deberá garantizarse a partir de 

la implementación de un régimen preparatorio para la liberación, elaborado a 

través de un programa específico de carácter individual, teniendo en cuenta la 

gravedad del delito cometido, que permita un mayor contacto con el mundo 

exterior. 

- Un año antes del cumplimiento de la condena, siempre que el condenado hubiera 

observado con regularidad los reglamentos carcelarios y, previo informe de la 

Dirección del establecimiento y de peritos que pronostiquen en forma 

individualizada y favorable su reinserción social, podrá acceder a la libertad 
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conforme dicho régimen. En éste, los tres primeros meses se dedicarán a la 

preparación dentro del establecimiento del condenado para la liberación, con 

posterioridad se admitirá la realización de salidas con acompañamiento durante 

un plazo de seis meses y finalmente en los últimos tres meses, el condenado 

accederá a la posibilidad de ingresar al régimen de salidas fuera del 

establecimiento penitenciario sin supervisión. 

- En todos los casos, las salidas serán diurnas y por plazos, no superiores a las 12 

horas. 

           Esta nueva disposición incorporada, como régimen preparatorio para la 

liberación, se refiere únicamente a los delitos contemplados por el art. 56 bis de la 

presente, esto es, delitos que no permiten la incorporación del condenado/a, a los 

beneficios comprendidos en el periodo de prueba, precisamente, incorporarse a 

establecimiento abierto o sección independiente de éste, que se basaba en el principio de 

autodisciplina, a salidas transitorias o su incorporación al régimen de semilibertad, 

estableciendo una suerte de dualidad, respecto a lo normado por el art. 30 y 31, de la 

presente Ley, que regula el programa de prelibertad, para todos los delitos no 

contemplados en el art. 56 bis.  

            Establece, como progresividad del nuevo régimen, lo cuál conforme lo expuesto 

precedentemente, no existe progresividad alguna, precisamente, la posibilidad de 

alcanzar la libertad de forma anticipada, esto es: la división del tiempo de la sanción 

penal en partes o períodos, grados, fases o de cualquier otro modo, cada una de ellas con 

contenido y fines propios, la posibilidad por parte del interno de avanzar, detenerse y 

retroceder por los diferentes períodos previstos, de acuerdo a su tránsito y evolución por 

el régimen y por último, la posibilidad de reincorporación social del penado, antes del 

agotamiento de la condena de encierro impuesta; un plazo para ingresar al mismo, que 

es, de un año antes del cumplimiento de la condena y, agrega otra restricción, que es el 

cumplimiento, de los requisitos del art. 13 del C.P., para la obtención de la libertad 

condicional. 

            El plazo, de un 1 año, antes del cumplimiento de la condena, que en realidad, no 

es tal, siendo engañoso en la práctica, por cuanto, los tres primeros meses, son de 

preparación, los seis meses posteriores, son para salidas con acompañamiento, y en los 

últimos tres meses, recién, opera el beneficio de salida sin supervisión, lo cuál, es por 



 151 

demás elocuente, la ausencia de progresividad y la absoluta restricción a beneficios 

propios de la progresividad, respecto a delitos graves.    

           Artículo 56º quinquies: Renabem. 

- El Juez de Ejecución deberá remitir al Registro Nacional de Beneficios u otras 

Medidas Procesales (Renabem), dentro de los cinco días posteriores a quedar 

firme, copia de los siguientes actos procesales, indicando en todos los casos las 

normas legales en que se fundan: 

- a) Otorgamiento de salidas transitorias. 

- b) Incorporación al régimen de semilibertad. 

- c) … 

            Esta disposición, con buen criterio, establece el deber del Juez de Ejecución, 

informar al organismo Renabem, dentro de un breve plazo, adjuntar las copias 

respectivas y las normas legales aplicadas, a distintos actos, que conllevan un estricto 

control de la actividad jurisdiccional.  

            Artículo 71: Traslado. 

- El traslado individual o colectivo de internos, se sustraerá a la curiosidad pública 

y estará exento de publicidad… 

- En lo que respecta a traslados motivados por la notificación de actos procesales 

relevantes, se realizarán sólo cuando la notificación no pueda realizarse por 

medio de comunicación audiovisual. 

           Esta disposición, si bien es ambigua, es correcta la utilización de tecnología 

audiovisual, en cuanto a evitar, el traslado innecesario de los internos a los distintos 

Juzgados, por el riesgo que implica, de fuga por ejemplo; también la falta de movilidad 

o de personal penitenciario para todas las notificaciones que como parte del proceso se 

realizan a los internos/as, no obstante ello, debe aclararse y establecerse 

fehacientemente que actos procesales requieren la presencia efectiva del interno/a, para 

que en persona, tome conocimiento cierto, de actos procesales a realizarse, de su 

situación procesal, sus necesidades, sin vulnerar el derecho de defensa y debido 

proceso. 

           Artículo 160º  Visitas. 
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- Las visita y las correspondencias… 

- Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o 

terminales móviles… 

      Este artículo, con buen criterio, prohíbe las comunicaciones de los internos/as, a 

través de equipos o terminales móviles, por cuanto, con esta medida se reducirá sin 

lugar a dudas, la gran cantidad de delitos cometidos a través de dichos medios de 

comunicación, por ejemplo, la modalidad de “secuestros virtuales”, amenazas a las 

víctimas o testigos, etc.  

            Artículo 185º  Establecimientos de Ejecución de la Pena. 

- a) Personal idóneo, en particular el que se encuentra en contacto cotidiano con 

los internos… 

- b) … 

- i) Un equipo compuesto por profesionales especializados en la asistencia de 

internos condenados/as por los delitos previstos en el Titulo III del Libro 

Segundo del Código Penal. 

      Este artículo, también, con buen criterio, incorpora un equipo de profesionales 

especializados, para la asistencia de internos/as, que se les atribuya la comisión de 

delitos contra la integridad sexual y que seguramente deberán dictaminar, no sólo 

respecto a su individualizado tratamiento, sino también, respecto a toda medida o 

beneficio, que otorgue la progresividad del mismo y por ende, el pronóstico de 

resocialización. 

            Artículo 38º  Modificación del art. 14 del Código Penal. 

- La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se 

concederá cuando la condena fuera por… 

- 1) Homicidios agravados previstos en el art. 80 del C.P.  

- 2) Delitos contra la integridad sexual…  

            Este artículo, de la presente Ley, que modifica el art. 14 del Código Penal, hace 

referencia, a que no podrán ser beneficiados con la libertad condicional, prevista en el 

art. 13 del Código Penal, a los reincidentes e incorpora, todos los delitos establecidos en 

el art. 56 bis de la presente, conteniendo entre los mismos,  a los otros delitos previstos 
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en el derogado art. 14, es decir, restringe, incorporando más delitos de suma gravedad, a 

dicho beneficio. 

            Artículo 39º  Renabem. 

- Dispóngase la creación del Registro Nacional de Beneficios u otras Medidas 

Procesales en la órbita del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

            Esta disposición, establece la creación del Renabem, dentro de la órbita del 

Poder Ejecutivo, a los fines de establecer un mayor control al otorgamiento de las 

distintas medidas y beneficios de la presente Ley.  

            Artículo 228º  Readecuación y Vigencia. 

- La Nación procederá a readecuar la legislación y las reglamentaciones 

penitenciarias… 

- De igual forma se invita a las Provincias… a readecuar su legislación y 

reglamentaciones penitenciarias. 

      Este artículo, invita a la Nación y a las Provincias a readecuar su legislación y 

reglamentaciones penitenciarias, estableciendo el plazo de un año. 

            Artículo 229º  Alcance. 

- Esta Ley es complementaria del Código Penal en lo que hace a los cómputos de 

pena y regímenes de libertad condicional y libertad asistida. 

            Esta disposición que modifica, sustancial y peligrosamente, el alcance de la 

presente Ley, por cuanto, establece únicamente su complementación al Código Penal, 

en lo que respecta a cómputo de pena y regímenes de libertad condicional y libertad 

asistida, dejando a las distintas provincias la posibilidad de establecer su propia 

legislación de ejecución de la pena privativa de la libertad. 

            El motivo de dicha modificación, es a criterio del suscripto, subsanar, de manera 

burda y peligrosa, la creación del Diputado Luis Petri, en la Provincia de Mendoza, ya 

citada ut-supra, precisamente la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad -

8.564-., de fecha, 12/09/2012 y publicada en el Boletín Oficial, con fecha, 17/10/2012., 

estableciendo el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad para la 

provincia de Mendoza, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 228 de la Ley 24.660 
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y en todo de conformidad a la Legislación Nacional, la Constitución Nacional y los 

Tratados Internacionales, con jerarquía constitucional y derogando la Ley 6.513., 

dejándose sin efecto la adhesión a la Ley Nacional 24.660. 

            La Ley Nacional 24.660., regulaba todo lo atinente a la ejecución de la pena 

privativa de la libertad y toda la doctrina es conteste en sostener que, la Ley, debe 

aplicarse en todo el país porque resulta ser una Ley complementaria del Código Penal, 

siendo por lo tanto, uniforme el régimen de ejecución de la pena en la Nación y en todas 

las provincias del territorio argentino. Si bien, esto pareciera no ser así tenido en cuenta 

los términos del art. 228 del Código Penal de la mencionada Ley5, en la cuál se advierte 

que en realidad lo que se le impone a las provincias es una obligación, de adecuar sus 

legislaciones a la Ley Nacional, siendo esta, Ley un piso a partir del cuál las 

legislaciones provinciales pueden maximizar los derechos en ella reconocidos en aras de 

alcanzar los objetivos previstos en la Ley.  

           Dicha Ley -8.465-, en su desarrollo, es en cuanto, a su diagrama y tratamiento de 

algunos artículos, una copia textual, de la Ley 24.660., que por un lado, deroga la Ley 

Provincial 6.513., que adhería a  la Ley Nacional, y por otro lado, establece un régimen 

más restrictivo, en cuanto a los beneficios y derechos, violando la normativa nacional, 

que debe entenderse como un piso, de garantías mínimas, que pueden ser ampliadas, 

pero no, canceladas por una disposición provincial, ya que ello determina una flagrante 

violación a dicha normativa nacional. 

            Por esta razón, la Ley Provincial 6.513 en su artículo 1º disponía adherirse a la 

Ley Nacional, en cuanto es materia de legislación provincial, frase, que aclara su 

dimensión en el mensaje del Poder Ejecutivo al remitir a la Legislatura Provincial, el 

proyecto de Ley que terminaría siendo sancionado como Ley 6.513. Se dice en dicho 

mensaje: “Del examen de la Ley 24.660., resulta evidente que existen institutos que 

pertenecen al derecho sustantivo y que se proyectan como la necesaria operativización 

de las reglas fijadas para el cumplimiento de las penas en el Código Penal. Sobre ello 

puede sostenerse que los principios básicos de la ejecución de la pena, sus modalidades, 

la progresividad de régimen con sus diversos periodos, los programas de prelibertad, las 

alternativas especiales con reglas tan necesarias como novedosas acerca de la prisión 

                                                             
5  Art. 228, Ley 24.660: La Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir 
de la vigencia de la presente Ley, a revisar las legislaciones y reglamentaciones penitenciarias existentes, 
a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente. 
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domiciliaria, discontinua, diurna, nocturna, semidetención o trabajos para la comunidad, 

las normas de trato con todo su contenido garantista, las reglas de disciplina, el capítulo 

sobre concepto y conducta, las disposiciones sobre el trabajo, educación, asistencia 

médica, asistencia espiritual, social, postpenitenciaria, relaciones familiares y sociales, 

etc., son consecuencia de reglas emergentes de la Constitución Nacional y los Tratados 

que la Nación ha adherido y que constituyen la normativa aplicable a los principios 

contenidos en el Código de fondo, acerca del poder sancionatorio de las conductas 

ilícitas, en lo que específicamente refiere a las penas privativas de la libertad. Todo ello 

encuentra marco institucional suficiente en lo dispuesto por el art. 75 inciso, 12º de la 

Constitución Provincial. 

            Como señaláramos, el mensaje del Poder Ejecutivo es claro, todo lo que hace a 

la ejecución de la pena, es derecho de fondo y por lo tanto, no se invita a las provincias 

a adherirse, sino que, les impone la obligación  de revisar su legislación para adecuarla 

y es sólo en lo que hace a las competencia de la legislación provincial a lo que la 

Provincia decidió adherirse para no afectar a la coherencia del sistema, sin embargo, 

dicha legislación provincial -6.513- ha sido derogada por el Código de Ejecución de la 

Pena Privativa de la Libertad de la Provincia de Mendoza -8.465- sancionada en 

Octubre de 2012. Esta Ley deroga a la Ley 6.513, en cuanto, a su adhesión a la Ley 24-

660., y establece que todas las cuestiones atinentes a la ejecución de la pena privativa de 

la libertad se van a regir por las disposiciones de éste Código6.      

            La Ley -8.465- No podía derogar la aplicación de la Ley 24.660., porque es una 

Ley sustancial y en virtud del orden de prelación de las leyes establecidas por la 

Constitución Nacional en su art. 31, las normas nacionales se encuentran por encima de 

las legislaciones provinciales en materia de su competencia. Tampoco modificar sus 

disposiciones estableciendo un régimen más restrictivo en cuanto a los beneficios y 

derechos que como señaláramos,  la Ley Nacional, es un piso de garantías mínimas que 

pueden ser ampliadas por las legislaciones provinciales, pero en modo alguno 

cancelarlas, puede sí, este Código, sólo modificar todo lo atinente al sistema 

penitenciario de la Provincia, es decir, lo relativo  a la conformación del sistema 

                                                             
6  Art. 1º Esteblécese el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad para la Provincia 
de Mendoza, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 228 de la Ley 24.660., y en un todo de 
conformidad a la legislación nacional, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con 
jerarquía constitucional. 
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penitenciario, la conformación del Organismo Técnico Criminológico y la Dirección de 

Promoción del Liberado. 

            Respecto a la incorrecta derogación de la Ley Provincial 6.513 que adhería a la 

Ley Nacional 24.660., por parte de la Ley 8.465 y a la Inconstitucionalidad señalada 

precedentemente, por derogarse una Ley de fondo, por vulnerar garantías, al hacerla 

más restrictiva y violentar la supremacía legal –art. 31 de la Constitución Nacional- ya 

existen fallos a nivel provincial, esto es, de la Cámara de Apelaciones de la Provincia de 

Mendoza, que han declarado Inconstitucional el art. 68 de la citada Ley 8.465.7         

            Precisamente, dicho fallo, de la Exma. Cámara de Apelaciones de la Provincia 

de Mendoza, hace referencia: “Con posterioridad a la sanción de la Ley 24.660., lo 

regulado por ella, en los arts. 228 y 229 originó, una controversia acerca de si esta Ley 

constituye una materia privativa del Congreso Federal que se equipara al dictado del 

Código Penal, en los términos del art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, o si, por 

el contrario, su dictado es una facultad reservada a las autonomías provinciales, ello en 

tanto, en la primera, de las normas mencionadas, instaba a las provincias a revisar la 

legislación y las reglamentaciones existentes a efectos de concordarlas con las 

disposiciones de la citada Ley, mientras el art. 229, establecía expresamente que este 

cuerpo normativo es complementario del Código Penal. Considero, como lo hace la 

mayoría de la jurisprudencia y doctrina que las normas que regulan la ejecución de la 

pena privativa de la libertad constituyen ley de fondo, y por lo tanto, se encuentran 

naturalmente incorporadas al Código Penal, puesto que no puede escindirse la pena, de 

la manera que esta podrá cumplirse”.    

            Agrega: “Resulta irrazonable que todos lo habitantes de la Nación sean 

conminados por la aplicación de una misma pena, que pueda ejecutarse de manera 

diferente, conforme sea la jurisdicción que la imponga, por cuanto, tal supuesto, 

conllevaría la desigualdad en el trato, que ante similares situaciones, proscribe el art. 16 

de la Constitución Nacional”. 

            Señala por último: “El art. 229 de la Ley 24.660., al señalar que es dicha Ley es 

complementaria del Código Penal, y si bien el art. 228 de la Ley 24.660., sostiene que la 

Nación y las Provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de 

                                                             
7  Exma. Cámara de Apelaciones de la Provincia de Mendoza. Autos nº 4356/1, caratulados: 
“Fiscal c/ Genovesi, Eber p/ Ejecución de Sentencia, de fecha, 22 de Octubre de 2014.  
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esta Ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes, a 

efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente, ello, no puede 

significar que se autorice a cada provincia a dictar su propia Ley, sino que únicamente 

permite la sanción de las normas procesales o administrativas que sean necesarias para 

la aplicación del régimen nacional”. “En consonancia con este criterio, ninguna 

provincia, debería dictar disposiciones que hagan al contenido mismo de la ejecución 

de la pena privativa de la libertad, lo que se traduce fundamentalmente, en lo siguiente: 

            1. El régimen de ejecución de la pena, debe estar regulado por la legislación 

nacional. No es posible que cada provincia establezca su propio sistema de 

progresividad, contemplando periodos o fases diferentes a las previstas en la Ley 

nacional. El régimen de progresividad, es el eje central de toda la ejecución de la pena 

privativa de la libertad y constituye el indicador más importante para la concesión de los 

diferentes beneficios. Si aceptamos, que los institutos fundamentales como las salidas 

transitorias, semilibertad, prisión domiciliaria, prisión discontinua, semidetención o 

libertad asistida, previstos en la Ley 24.660., resultan aplicables en todas las provincias, 

necesariamente, debemos admitir que debe regir uniformemente y para todo el país, un 

mismo sistema de progresividad.        

            2.  Todo instituto, que impone una alteración de la modalidad de cumplimiento 

de la pena, o bien de su duración, debe estar necesariamente regulado por la legislación 

nacional. Me refiero concretamente, al régimen de salidas transitorias, semilibertad, 

libertad condicional o libertad asistida. La  aplicación uniforme del Código Penal en 

todo el país, se vería seriamente afectada si cada provincia modificara estos institutos, 

sea suprimiéndolos, estableciendo otras condiciones (a favor o en contra del interno), o 

bien, agregando beneficios no previstos en la Ley nacional. 

            3.  También, debe vedarse a las provincias la facultad de legislar en materia de 

penas sustitutas, como la prisión domiciliaria, el régimen de semidetención o prisión 

discontinua. De otra forma, se permitiría alterar fácilmente la legislación nacional, 

estableciendo nuevos institutos, o bien, suprimiendo o modificando los existentes. De 

acuerdo a lo expuesto, la facultad de las provincias para legislar en materia de 

ejecución de penas privativas de la libertad, debería quedar limitada a lo siguiente: 

            a. Disposiciones de tipo procesal, imprescindibles para la ejecución de la pena, 

como, por ejemplo, las atinentes al trámite de los distintos beneficios, al órgano judicial 
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encargado de la ejecución de la pena, a los recursos contra decisiones de autoridad 

administrativa, etc. 

            b. Normas de carácter administrativo, que sean necesarias para aplicar las 

instituciones previstas en la Ley nacional, como las relacionadas con la organización de 

los establecimientos carcelarios, del personal penitenciario y de los organismos técnicos 

que deben evaluar a los internos.   

            c. Reglas, que regulan cómo debe ser la vida del interno dentro del 

establecimiento carcelario, como las concernientes al trato, condiciones de alojamiento, 

disciplina, trabajo, educación, asistencia médica, espiritual y social, en la medida que 

cumplan con las garantías mínimas previstas en la legislación nacional. 

            Así las cosas, es posible interpretar que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, ha entendido la necesidad de que se proceda a concordar las legislaciones 

provinciales a la Ley 24.660., y que el marco mínimo que debe respetarse esta 

relacionado con todo aquello que es competencia local, esto es, lo procesal y lo 

administrativo. Por las consideraciones, antes expuestas es que entiendo corresponde 

declarar la Inconstitucionalidad del art. 68 de la Ley Provincial nº 8.465 por resultar 

contraria a lo dispuesto por los art. 31 y 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, al 

regular sobre materia delegada por las Provincias a la Nación y en consecuencia revocar 

el auto apelado…      

            Este es, el fundamento, a la gran preocupación que genera esta nueva norma y su 

alcance, precisamente, al modificar, sustancial y peligrosamente, el alcance de la 

presente Ley, por cuanto, establece únicamente su complementación al Código Penal, 

en lo que respecta a cómputo de pena y regímenes de libertad condicional y libertad 

asistida, dejando a las distintas provincias la posibilidad de establecer su propia 

legislación de ejecución de la pena privativa de la libertad. 

            También, la presente Ley, establece que distintas medidas por parte del Juez de 

Ejecución, en cuanto a resoluciones –por ejemplo de: concesión de salidas transitorias, 

régimen de semilibertad-, dentro de su actividad jurisdiccional, tengan el dictamen del 

equipo interdisciplinario de dicho Juzgado, lo cuál, es llamativo y preocupante, por 

cuanto, en la Provincia de Mendoza, no existe, ningún equipo interdisciplinario de los 

dos Juzgado de Ejecución de la Provincia. Tampoco, la presente Ley, establece de 
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manera clara y fehaciente, cuales son los órganos de control que juntamente con el 

supuesto equipo interdisciplinario del Juzgado de Ejecución, van a dictaminar respecto a 

los beneficios solicitados. 

           Dentro de los aspectos, también, más negativos, es la evidente restricción que se 

realiza respecto a distintos delitos graves, que no obstante puede ser analizada y puesta 

en ejercicio, lo que no se puede hacer, es vulnerar el espíritu de la Ley 24.660., respecto 

a la progresividad, por cuanto, la presente Ley 27.375, no deroga, sino modifica la Ley 

24.660., en ese sentido, la progresividad del régimen penitenciario consiste en un 

proceso gradual y flexible que posibilite al interno, por su propio esfuerzo, avanzar 

paulatinamente hacia la recuperación de la libertad, sin otros condicionamientos 

predeterminados que los legal y reglamentariamente establecidos, que consiste, 

básicamente, en conferir al penado un paulatino avance hacia la libertad, atravesando 

distintos períodos sucesivos, donde las medidas restrictivas propias de la ejecución van 

disminuyendo hasta minimizarse. 

           Así, nuestro legislador, encuadra nuestro régimen dentro de los sistemas 

penitenciarios progresivos surgidos en Europa y fueron los más utilizados en la práctica 

penitenciaria desde los Siglos XIX y XX, y que realzan la figura del interno, quién deja 

de ser un sujeto pasivo del sistema penitenciario, para convertirse en un agente que 

dispone, a través de su comportamiento intramuros y proyecciones resocializadoras, de 

la posibilidad de alcanzar la libertad de forma anticipada. Régimen progresivo que 

posee las siguientes características: a) División del tiempo de la sanción penal en partes 

o períodos como lo designa nuestra legislación (art. 12 LEP), grados, fases o de 

cualquier otro modo, cada una de ellas con contenido y fines propios; b) Posibilidad por 

parte del interno de avanzar, detenerse y retroceder por los diferentes períodos previstos, 

de acuerdo a su tránsito y evolución por el régimen. c) Posibilidad de reincorporación 

social del penado, antes del agotamiento de la condena de encierro impuesta.            

Dicho régimen, adoptado por nuestra legislación, se encuentra fraccionado en cuatro 

etapas o períodos (art. 12 LEP): de observación, de tratamiento, de prueba y de libertad 

condicional. 

           Otro aspecto, netamente negativo, es la vulneración de la voluntariedad del 

tratamiento, citado por el art. 5º , pero llamativamente vulnerado por el art. 6, que cita a 

la progresividad y sobre todo, al obstáculo que implica la falta de actividad 
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participativa del interno/a, es decir, vulnera peligrosamente, el carácter voluntario del 

tratamiento, respetuoso de la libertad individual y el pluralismo (art. 1 de la 

Constitución Nacional y arts. 2 y 3 LEP), y con la concepción del principio de 

resocialización, todo ello en pos y desde el punto de vista científico, cuya participación 

activa del diseño del tratamiento recomendado y sus instancias por la progresividad del 

régimen penitenciario, permitirán aspirar a una mejor prognosis de retorno al medio 

social, con mínimas probabilidades de reincidencia y la situación actual, respecto del 

interno que no acepta o rechaza el tratamiento recomendado, que no debe significar 

ningún tipo de reprimenda disciplinaria ni regimental. Tampoco, por sí misma, puede 

importar un estancamiento o retroceso del penado por las etapas del régimen 

penitenciario progresivo, más allá de que tales apreciaciones no tengan una recepción 

legal explícita, por cuanto, dicha voluntariedad del tratamiento penitenciario tenía, en 

la práctica, como señaláramos, poca vigencia, ahora lamentablemente, ninguna. 

           En ese sentido, el fundamento dogmático-jurídico, de la naturaleza voluntaria del 

tratamiento, que se apoya tanto en las disposiciones legales vigentes de las leyes 

nacionales y provinciales de ejecución de la pena de encierro, como en los principios 

constitucionales que consagran el derecho a toda persona privada de la libertad a ser 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y sin vulneraciones 

de su autonomía individual. Por ello, cualquier tratamiento penitenciario, supone como 

elementos necesario, la adhesión voluntaria y activa del penado a la intervención 

terapéutico-asistencial de la agencia penitenciaria, esto es, su libre, genuina y 

colaboradora sujeción a tal injerencia estatal, por cuanto, cualquier cambio psicológico, 

cualquier cambio de comportamiento, que se pretenda en el condenado, sólo podrá 

aspirar a un grado plausible de eficacia si el recluso asume voluntariamente y 

decididamente su tratamiento. 

          Adhesión del condenado, que debe ser genuina, producto de una decisión 

adoptada con total discernimiento, absoluta intención y plena libertad, es decir, toda 

actividad de educación, trabajo remunerado, asesoramiento psicológico de grupo e 

individual, deben continuar proveyéndose, pero, sobre una base exclusivamente 

voluntaria, por cuanto, no debe haber indicación alguna de que la liberación de un 

condenado, puede acelerarse debido a su participación en tales programas, ni de que 

puede postergarse, a causa de su omisión de tomar parte.    
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         Todo ello, en pos de la resocialización del interno/a,  estableciéndose en primer 

término, que para las ideologías “re”, el penado es considerado como un desviado en el 

que ha fracasado el proceso de socialización primaria y por ello requiere la 

implementación de un mecanismo de resocialización, que dentro del funcionalismo, 

toma la sociedad como un sistema compuesto por diversos sub-sistemas 

interrelacionados que existen porque cumplen determinadas funciones. Funciones que 

estas instituciones consiguen porque comparten consenso, esto es valores generales, 

abstractos, globales y a su vez dichos valores para que se concreten en directivas hacen 

falta normas adecuadas al comportamiento de cada rol asociado al status social que cada 

uno ocupa, permitiendo ello predecir como actuará cada individuo en una situación 

determinada. La garantía de esta actuación reside en la motivación de comportarse 

conforme a la norma en función de una distribución de premios y castigos, apareciendo 

aquí la socialización, esto es que se le den al individuo las herramientas que lo lleven a 

encontrar dicha motivación y cuando dicha motivación falla, aparece el control social, 

como puede ser la actuación del sistema penal con la obligación de resocializar al 

desviado, pero con la crítica marcada de que estamos aquí en presencia de una 

intervención del estado –a puertas cerradas- que se basa en la persona y no en los 

hechos y por otro lado para esta posición funcionalista es muy difícil establecer, de 

hecho no lo hace, la estructuración desigual de la sociedad, la diversidad de intereses y 

valores de distintos grupos sociales.  

En segundo término, señala que los tratados internacionales citados, esto es Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de Derechos 

Humanos, establecen coincidentemente que “toda persona privada de libertad será 

tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 

Prosigue diciendo que, dignidad es “el reconocimiento a cada ser humano de una 

capacidad personal que le permite adoptar libremente, sin ninguna injerencia estatal, 

sus propias decisiones sobre sí mismo, sobre su conciencia y sobre el mundo que lo 

rodea” (Günter Dürig en Maunz Therodor-Dúrig, 1.994:219).  Se pregunta entonces, si 

estos tratamientos no vulneran el principio de reserva consagrado por la Constitución 

Nacional, por cuanto estaría limitando la capacidad de autodeterminación que implica la 

dignidad humana (artículo 19 de la Constitución Nacional). 

En tercer término, y a modo de conclusión, Lucila Fernández Alle, propone de 

manera clara y precisa, a la cuál adhiere a que nuestro derecho adopta estas ideologías 
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“re”, es decir, un modelo funcionalista de sociedad, que adscribe al penado un déficit 

que mediante la resocialización puede subsanarse, pero esté modelo, tratamiento, debe 

estar armonizado y respetar las garantías constitucionales, esto es la libertad de la 

persona, su dignidad y su derecho a la libre autodeterminación, por cuanto, si bien 

estamos ante un programa de readaptación social mínimo, lo que se re socializa es la 

persona, donde ésta persona en cuanto al tratamiento resocializador a aplicársele es más 

importante y relevante que la conducta que la misma llevó a cabo. Concluyendo al fin 

que toda persona a la que se intente re socializar debe serlo con el concurso de su 

voluntad establecido libremente.  

         Otro aspecto netamente negativo, es lo relacionado al art. 56 ter, precisamente, 

donde se incorpora a todos los delitos contra la integridad sexual, una intervención 

obligatoria, especializada y adecuada a las necesidades del interno para su incorporación 

al medio social, al equipo especializado, del inciso primero del art. 185., que establece 

de manera llamativa, su supuesta integración por “personal idóneo” que tenga contacto 

con los internos/as, lo cuál, estaríamos en presencia de una situación singular y grave, al 

no poder establecerse fehacientemente, la capacidad técnica de dichos integrantes, ya 

requerida su intervención y cuya opinión dimos, respecto al otorgamiento de la 

detención domiciliaria, ahora vuelve a citarlos e incorporarlos y dándole una tarea 

importantísima de evaluación para que el interno/a pueda reincorporarse al medio 

social, agregándose, como si fuera poco,  para todos los delitos contra la integridad 

sexual.  

         Es de suma gravedad, la segunda parte de la norma, que establece que junto a 

dicha historia clínica se le entregara una orden judicial, a los efectos de obtener una 

derivación a un centro sanitario, en caso de que sea necesario. Es grave, por cuanto, la 

redacción no es clara y precisa, respecto a quién determina la necesidad de la orden 

judicial y cuales serían los motivos de esa supuesta derivación, por cuanto, la norma no 

establece los límites o las causales de dicha derivación, no habiéndose contemplado, lo 

establecido por el art. 16 del Código Penal, respecto a la extinción de la pena y el cese 

de toda restricción, que establece claramente: que transcurrido el término de la condena, 

la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del art. 12., o bien 

estamos en presencia de que una vez cumplida la pena, se le imponga al condenado/a 

una medida de seguridad ilegal  e indeterminada en el tiempo, vulnerándose derechos 

y garantías constitucionales. 
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         También, es menester, dejar en claro la activa participación, que la nueva Ley 

otorga, al Patronato de Libertados, haciendo mención la realidad de la Provincia de 

Mendoza, esto es, la Dirección de Promoción del Liberado, es un engranaje 

fundamental en la pretendida reinserción social, como señaláramos, con la necesidad 

imperiosa de darle su correspondiente autarquía y su debido presupuesto, por cuanto, en 

la actualidad, además, de realizar el valorable seguimiento en toda la Provincia de todos 

los liberados o tutelados, a disposición de la Justicia, esto es, dicha Dirección, se ocupa 

de toda persona a disposición de la Justicia, que ordena, su asistencia, tratamiento o 

control, se ocupa también, casi exclusivamente, de ser el nexo con los demás efectores 

públicos, esto es, si un liberado requiere la continuidad de su educación, se lo contacta y 

realiza, el tramite por ante la Escuela, para su incorporación, etc.; en el caso de requerir 

asistencia médica, se lo contacta con el Hospital que corresponda, lo cuál, el espíritu del 

legislador plasmado en la citada Ley 7.503.,  de recibir asistencia y/o tratamiento que 

corresponda; orientación, apoyo para la capacitación laboral y/o ejercicio de una 

profesión; alimentos; alojamiento, lamentablemente, no se aplica, como tampoco se 

ocupa, de la Familia del liberado.       

No obstante lo expuesto, dicha Ley -7.503-, invita a las Municipalidades de toda 

la Provincia, a adherirse a la misma, lo cuál, no ha sido, debidamente comunicado y 

mucho menos, logrado su adhesión; tampoco, se ocupa del relevamiento de empresas o 

emprendimientos locales, que posean un marcado compromiso social, con la posibilidad 

de otorgar beneficios impositivos o de otro tipo, a los fines de incorporar, al liberado/a, 

bajo la modalidad de pasantías rentadas o bien, su incorporación a la misma en caso de 

necesidad; tampoco, respecto a la realización de convenios de dichas empresas o 

emprendimientos locales, con los distintos planes, del Ministerio de Trabajo de la 

Provincia y sobre todo, de la Nación., por cuanto, en la actualidad, no hay ningún 

liberado/a en toda la Provincia, trabajando bajo esa modalidad.  

           Se debe destacar también, que respecto a la intervención de la víctima en las 

distintas situaciones de ejecución de la pena, el suscripto, comparte plenamente, la 

participación e intervención de la víctima en el proceso, no obstante a diferencia de la 

Ley Nacional 27.372 –Ley de derechos y garantías de las personas víctima de delitos- 

publicada con fecha 13 de Julio de 2017., es clara y precisa respecto a dichos derechos y 

garantías, no obstante, dicha norma no ha sido incorporada a la legislación Procesal de 

la provincia de Mendoza, que establece los requisitos para ser parte en el proceso como 
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víctima, lo cuál, dicha intervención podrá producirse, cumplimentando actualmente la 

ley vigente, esto es, constituirse en querellante, ser parte en dicho proceso, pero dentro 

de los límites y términos legales. 

 

2.9. Reincidencia y Reiterancia. Diferencia legal y técnica 

 

           El instituto de la reincidencia, se sustenta en el desprecio que manifiesta por la 

pena, el condenado, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito. Es decir, que el 

autor, ha experimentado el encierro que importa la condena, no obstante lo cuál, 

reincide demostrando su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa 

naturaleza cuyo alcance ya conoce. 

           El instituto, se funda en la mayor culpabilidad traducida por quién vuelve a 

cometer un delito, conociendo en qué consiste una pena por haberla sufrido, 

entendiendo que la misma conforma un injusto mayor por la mayor alarma social que 

causa el segundo delito que afecta a la imagen del Estado como proveedor de la 

seguridad y lesiona, el interés general en la preservación del orden jurídico. 

           La nueva redacción el art. 50 del Código Penal –Ley 23.057-, se aparta del 

régimen anterior de reincidencia fícta, impuesto por la Ley 11.179., por lo que resulta 

necesario que el condenado haya cumplido efectivamente, en forma total o parcial, una 

condena privativa de la libertad, pasada en autoridad de cosa juzgada, anterior al hecho 

del proceso en que se lo declara reincidente. 

          Esto implica que los criterios de agravación de la pena, se fundan en la ineficacia 

del tratamiento penitenciario aplicado, por lo que, no corresponde declarar reincidente 

al condenado, que no cumplió la detención en calidad de tal –condenado-. 

          De este modo, nuestra Ley vigente, a diferencia del régimen anterior, resuelve la 

distinción entre reincidencia y reiteración,  que se presenta, cuando el autor había 

cometido sucesivos delitos, sin que entre ellos mediara cumplimiento de sentencia 

condenatoria. 

          La pena privativa de la libertad, cuyo cumplimiento efectivo demanda el art. 50 

del Código Penal, sólo, puede ser consecuencia de una condena por sentencia firme y 
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ello en virtud del principio de inocencia que establece el art. 18 de la Constitución 

Nacional. 

         La eventual declaración de reincidencia, en la condena por el nuevo delito exige 

que el transcurso de tiempo entre el momento que dejo de cumplirse la primera condena  

y la comisión del nuevo delito, no supere el quantum impuesto en la condena 

precedente, lapso temporal que nunca excederá de diez años ni será inferior a cinco 

años. Con esto último se establece el cumplimiento dentro del cuál se tendrá que haber 

cometido el nuevo delito para que proceda la declaración de reincidencia. 

 

2.10. Recapitulación. 

 

En éste Capítulo se ha realizado un análisis y desarrollo de la Pena y sus 

distintas modalidades, que han sido adoptadas por nuestro ordenamiento jurídico, en 

cuanto su clasificación, también sus modificaciones más importantes relacionadas con 

el aumento del máximo y sus respectivas críticas. 

El desarrollo de otro tema de particular importancia, que es la determinación e 

individualización de la Pena,  en sus respectivas y distintas posturas con sus puntos más 

relevantes y críticas, donde se encuentra la incorporación de uno de los elementos mas, 

conflictivos, que es, la determinación de la peligrosidad del sujeto. 

También, un estudio de la función resocializadora de la Pena y su 

correspondiente análisis y las diferencias del Tratamiento penitenciario y Régimen 

penitenciario, obligatoriamente impuesto por la Ley incluyendo la normativa nacional y 

supranacional, que establece la voluntariedad de dicho tratamiento, a lo que se agrega, 

un enfoque presente y sobre todo a futuro, que demandara, tiempo, constancia y mucho 

trabajo, respecto a la aplicación de las neurociencias en la incansable búsqueda de la 

resocialización de los condenados.  

Se agrega, un escueto pero fundado análisis, de la Ley Provincial 8.465., que 

errónea e inconstitucionalmente deroga la Ley Provincial 6.513., que adhería a la Ley 

Nacional 24.660., respecto a la Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.  
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           También, un fundado análisis de la modificación de la Ley 24.660., a través de la 

Ley Nacional nº 27.375., que tampoco se dejar de citar y desarrollar los puntos 

preponderantes positivos, como también negativos de la misma, por cuanto, el presente 

trabajo y desarrollo, se realizó con la vigencia de la Ley 24.660., estableciéndose de 

manera escueta sus modificaciones más significativas, por entender el suscripto, que 

estamos ante una Ley Nacional, que desde su génesis, presenta una normativa 

netamente contradictoria y restrictiva, motivada nueva y lamentablemente, en el clamor 

popular. 

            Por último, un breve desarrollo, respecto a la distinción entre,  la reincidencia y 

la reiterancia delictiva, precisamente, reincidencia real y no ficta. 
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          En este capítulo, tratamos la Cárcel en sus orígenes, su lógica correccional y una 

breve reseña histórica del encierro en Argentina.             

          La cárcel, su surgimiento en los albores del capitalismo en algunos países de 

Europa y EE.UU., con la primaria intención y la necesidad de lograr un control sobre las 

reglas sociales, entre ellas, el encierro disciplinario, que luego fueron coptados por los 

distintos sistemas penales y convertido en pena privativa de la libertad. El 

funcionamiento de la sociedad, es conceptualizado en los términos del contrato social y 

donde el delito, es la violación a dicho contrato, debía pagarse con el único bien que 

poseen todos los hombres: la libertad. 

          Luego, la intención de transformar a los individuos a través de la prisión y el 

nacimiento, de lo “penitenciario”, la pena, “útil”, donde la Cárcel correctora se basa en 

tres, principios fundamentales: Aislamiento, Trabajo y Modulación de la Pena. 

          El encierro en Argentina, hace referencia a la organización, sin olvidar que en la 

Asamblea del año XIII, se estableció la abolición de la esclavitud y también de los 

tormentos y ordenó la destrucción de los instrumentos de tortura. 

         También, en éste capítulo, realizamos un análisis de distintos autores que hacen 

referencia, del por qué de dicho fracaso, en las ideologías citadas, precisamente, que en 

el transcurso del tiempo ese ideal resocializador se ha transformado en un instrumento 

de sumisión y disciplina, por que cual se obliga al privado de la libertad a realizar un 

tratamiento –obligatorio- ya que, en el caso de no aceptarlo y no someterse al mismo, no 

es susceptible de obtener los beneficios que le otorga la propia Ley de ejecución penal. 

Es decir, para obtener los beneficios de progresividad de dicha normativa, tiene 

obligatoriamente que aceptar su imposición. En ese sentido los autores señalados, 

establecen que sería mejor que dicho tratamiento tenga el carácter de voluntario y que si 

bien con la nueva Ley de ejecución se intentó respetar la dignidad de los detenidos y 

hacer la privación de la libertad más humanizada, la sola obligatoriedad para ser 

beneficiado por la disposición legal, la torna de difícil cumplimiento y aceptación, por 

cuanto lo torna al privado de la libertad, en un mero objeto de castigo y que eso se 

superaría con la aceptación voluntaria de un tratamiento adecuado a su personalidad y 

dignidad. 
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También refieren, que dicho tratamiento obligatorio lo torna al privado de la 

libertad, en un individuo desocializado, en razón de que la privación de la libertad, más, 

el tratamiento obligatorio, citado ut-supra, con sus distintas falencias, hacen que se 

produzca en el mismo, en lugar de ser resocializado, un deterioro en su personalidad, 

una ruptura de lazos familiares por el encierro mismo y sobre todo en nuestro país, el 

contagio de hábitos criminales. 

Se pretende también, la existencia de nuevos métodos de sanción, como por 

ejemplo la composición autor-víctima, que se produce con la denominada “probation”, 

en nuestro país, como medida alternativa a la pena de prisión bajo, obviamente, 

determinadas condiciones y delitos, que llevan a una reparación por parte del autor, del 

daño ocasionado y también busca evitar la estigmatización por delitos menores y una 

resocialización sin condena. 
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3.1. La Cárcel: El más moderno de los castigos 

         Los numerosos estudios, que desde una perspectiva histórico sociológica que se 

han realizado en torno a la moderna forma de castigar, han partido de un supuesto que, 

desde el vamos, rompía con la lectura tradicional que se veía en el encierro una forma 

ancestral de castigo a los infractores.  

          El punto de partida de los estudios críticos, fue fijar una fecha de nacimiento de la 

cárcel muy  precisa; esta había surgido en los albores del capitalismo entre los Siglos 

XVII y XVIII en algunos países de Europa y EEUU y años más tarde, en países de 

Latinoamérica, acompañando los procesos de construcción de los estados-nación y su 

ingreso, a la economía mundial capitalista. 

          De este modo, se destacaba que el nacimiento del encierro punitivo no estaba 

únicamente vinculado a determinados desarrollos de los sistemas jurídicos, sino, mas 

bien, a nuevas y fuertes necesidades de control en el marco de redefinición de reglas 

sociales que se producen en los períodos y contextos mencionados. 

          Las exigencias de una nueva lógica del trabajo, pero también, de distribución de 

roles en las jóvenes sociedades modernas, tejieron toda una serie de instituciones 

tendientes a apuntalar la conformación de este nuevo orden social, entre ellas, el 

encierro “disciplinario”, que será mas tarde coptado por los sistemas penales y, recién 

entonces convertido en pena privativa de la libertad. (Foucault) (Melossi/Pavarini). 

          Un modo de ingerencia mucho más ligado a la constitución de la fuerza de trabajo 

a través de una planificación precisa y una intervención sobre los cuerpos nace en la 

institución-prisión, antes de que la Ley la definiera como, la pena por excelencia. Las 

casas de trabajo proliferan en Europa del Siglo XVII, sin estar ligadas a los sistemas 

punitivos, para que en el viraje de dos siglos una nueva legislación defina el poder de 

castigar como una función general de la sociedad y transforme el encierro en la pena 

“reina” de las sociedades modernas. (Bergalli). 

           El funcionamiento de la sociedad, es conceptualizado con los términos 

Rousseaunianos de contrato -social- y, por lo tanto, el delito es visto como la violación 

de ese contrato: hecho que habrá de “pagarse” con una “cuota”, siempre proporcional al 
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“daño social” causado, del único bien que poseen todos los hombres: “la libertad”. 

También, las ideas de racionalidad y transparencia en la medición del castigo se unen en 

la fundamentación de esta nueva forma de pensar los delitos y los castigos. Sin 

embargo, la evidencia de la prisión va mas allá de la sola privación de la libertad; se 

funda en su papel de “aparato capaz de transformar a los individuos. (Foucault). La 

prisión no sólo encierra, sino que pretende “corregir” y este es el fundamento que la ha 

hecho aceptable. 

           De este modo, la cárcel pudo ser “absorbida” por el Derecho Penal combinando, 

en su interior, un eje económico-moral de retribución de un daño a través de la 

sustracción de un derecho –idea de pena justa- y el eje técnico correctivo de 

intervención sobre la conducta –idea de pena útil-,  este último, es el que permite “el 

nacimiento de lo penitenciario” que se funda, precisamente, en la programación de 

actividades orientadas a la trasformación de los individuos. 

           A partir de esta función,  el derecho penal y la cárcel, defienden la existencia de 

la pena “útil”, la  administración de un sufrimiento que, sin embargo, se halla justificado 

en virtud del fin que persigue. 

           En suma, el encarcelamiento penal ha cubierto a la vez, desde principios del 

Siglo XIX, la privación de la libertad y la transformación técnica de los individuos. En 

este sentido, no es difícil comprobar que las formas correctoras se incorporan 

inmediatamente al armazón institucional de la detención penal. En la Argentina, este 

vínculo asoma con toda claridad desde la aparición del modelo de “Penitenciaria 

Nacional”, laboratorio privilegiado de un positivismo de culto como lo fue el de José 

María Ramos Mejía y José Ingenieros; vínculo, que recorre la historia punitiva de 

nuestro país (Terán). 

           Desde su surgimiento, a la cárcel se le reclama el ocuparse de todos los aspectos 

del individuo: su conducta, sus lazos afectivos, su educación, sus hábitos laborales, sus 

formas de identificación, sus elecciones religiosas. La idea de una acción disciplinaria 

ininterrumpida ha estado siempre presente en la prisión. Formalmente, se argumenta 

que cada minuto debe estar programado con una actividad determinada que nunca es 

azarosa, sino que, está ligada a los objetivos previa y claramente establecidos 

(Ignatieff). 
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            Así, la pura privación de un derecho –Libertad- se transforma en una 

intervención presuntamente articulada en pos del objetivo, de “mejorar” a los 

individuos. Esta cárcel, correctora ha girado, desde comienzos del Siglo XIX en Europa 

y EEUU y, desde unas décadas más tarde, en la Argentina, sobre tres principios 

inmutables. Estos son: Aislamiento, Trabajo, Modulación de la Pena.  

            A) Aislamiento: del preso respecto del mundo exterior a través del encierro 

compulsivo en el interior de una cárcel; y el aislamiento de los detenidos de acuerdo a 

categorizaciones precisas que pueden responder a seguridad, tiempo de encierro, 

tratamiento, características del preso, etc., además, de obstaculizar “asociaciones 

misteriosas” y promover la reflexión reformadora. Por su parte, el afán clasificatorio 

está indisolublemente ligado al pensamiento positivista. El aislamiento revela la 

búsqueda de una pena que ante todo es, pena individual e individualizante.  

            El debate penitenciario del Siglo XIX, se ocupó extensamente del tema del 

aislamiento y fueron interminables y acaloradas discusiones en torno a los modelos mas 

convenientes, según criterios, económicos, arquitectónicos, correccionalistas, 

administrativos, de seguridad, religiosos, etc.  El mencionado debate, giro entonces, a 

los dos modelos de aislamiento en boga: el de “Auburn”, caracterizado por el 

aislamiento nocturno en celda individual con trabajo y comidas comunes bajo la regla 

de silencio absoluto y de “Filadelfia”, que consistía en aislamiento total para promover 

la relación del individuo con su conciencia y trabajo sobre ella, la celda cerrada en la 

que los mitos de la resurrección toman cuerpo: la vida aniquilada y vuelta a comenzar. 

Estos dos modelos han sido motor de, entre otras cosas, los diseños arquitectónicos y las 

modalidades de intervenciones en numerosísimas prisiones del mundo occidental 

(Rivera Beiras). 

             B) Trabajo: definido, junto al aislamiento, como agente esencial de 

transformación. El trabajo, como herramienta de reforma y estaba presente en el código 

penal francés de 1808, por su capacidad de crear hábitos de obediencia y orden: 

máquina de transformación. El trabajo penitenciario, cuando lo hay, no remite a la 

formación de una habilidad sino a la constitución de una relación de poder. Para 

Foucault, el trabajo penitenciario constituye una relación de poder de un esquema que 

incluye la “sumisión individual y su ajuste en un aparato de producción”. Los talleres en 

las cárceles suelen ser, no sólo escasos, sino centrados en tareas pueriles y en la 
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producción de objetos inútiles, usualmente vinculados a talleres especiales de artesanías, 

etc. Poco tienen que ver con trabajos que existen en el exterior y, por tanto, cuesta 

ligarlos a la adquisición de destrezas laborales y a los mentados procesos de 

“resocialización”. 

            Hoy, no es posible pensar que el trabajo penitenciario tenga efecto económico 

alguno y sí, en cambio, que funciona como motor y punto de referencia, de las 

transformaciones individuales, aunque no lo hagan más que a través de la “ficción del 

tratamiento penitenciario”. También, es dable considerar que dicha ficción sea un eficaz 

instrumento de sumisión individual, de desarticulación de identidades colectivas al 

interior de la cárcel y, por lo tanto, de gobernabilidad de la población encarcelada 

(Rivera Beiras). 

            C) Modulación de la Pena: La cárcel, excede siempre la simple privación de 

libertad, y en este caso, lo hace de un modo más importante. La duración de la pena no 

mide el “valor de cambio” de la infracción, ni plantea un castigo en términos de 

retribución proporcionada, sino que, se ajusta a una presunta transformación “útil” del 

preso en el transcurso de ese encierro. Por tanto, la gravedad jurídica de un delito no 

tiene valor unívoco y se vincula ficcionalmente con el “carácter” corregible del 

condenado (Foucault). 

           Al sentenciar a una persona, el Juez, sólo fija un “techo” de la pena en tanto la 

duración real de la misma será decidida en el transcurso del encierro según el recorrido 

de cada condenado en el proceso “tratamental”, que ha de modificar su conducta. Esta 

tarea de las administraciones penitenciarias que pujan siempre por su autonomía en la 

cuestión y se resisten a cualquier control que pretenda echar una mirada sobre las 

“técnicas penitenciarias”.  

 

3.2. El encierro Penal en la Argentina 

 

          En el caso de Argentina, encontramos que la organización de estas tareas sufre 

avatares que, sin embargo,  siguen el recorrido y los ejes recién planteados. Hasta 1933 

se registra un período inorgánico en el que se regula levemente el encierro, pero sin una 
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estructura centralizada. Ya desde comienzos del Siglo XIX los ayuntamientos, las casas 

de alguaciles y las galeras, se disponen como lugares de encierro y custodia de presos 

aunque aun predominaban los castigos corporales y públicos (Basalo. Salvatore). 

          En 1811, Rivadavia, dispone mediante decreto que “siendo las cárceles para 

seguridad y no para castigo de los reos, toda medida que a pretexto de precaución solo 

sirva para mortificarlos será castigada rigurosamente”. La cita, es de sumo interés si se 

toma en cuenta que es nítida fuente del art. 18 de la Constitución Nacional de 1853 y 

que refleja las intenciones de que Argentina ingrese a la ansiada modernidad tal como la 

admirada e imitada Europa.  

         La transición, de un arte de castigar a otro, estaba en marcha en el Río de la Plata. 

Los castigos espectaculares del oscurantismo cedían paso a la forma mas civilizada de 

castigo: “encierro correctivo”. 

         Hasta 1877, funcionaban en la ciudad de Buenos Aires, la Cárcel Pública ubicada 

frente a la actual Plaza de Mayo; y la Cárcel Correccional de San Telmo. Es el año en 

que se construye la famosa Penitenciaria de la Ciudad de Buenos Aires –mas tarde 

Penitenciaria Nacional- bajo la dirección del arquitecto Ernesto Federico Bunge. Esta 

sigue, los principios del célebre sistema auburniano de aislamiento nocturno. El primer 

Director de esta cárcel fue, Enrique O’ Gorman. La Penitenciaria, tiene el curioso 

mérito de haberse convertido origen mítico de la historia penitenciaria y criminológica 

de nuestro país. En 1880, la penitenciaría, adquiere el rango de Penitenciaría Nacional 

tras declararse a la ciudad de Buenos Aires como capital federal de la República. 

Ubicada en la Avenida Las Heras, la Penitenciaría tenía capacidad para más de 700 

presos, número que si hoy es importante marca la magnitud del proyecto de entonces. 

          La Penitenciaría Nacional, contaba con grandes galerías subterráneas que 

convergían en el afamado centro de “observación”, desde el cuál se llegaba a cada una 

de las celdas de los distintos pabellones. La Penitenciaría, contaba con importantes 

talleres y una gran imprenta desde la que salían revistas científicas de gran renombre 

local e internacional entre las que, sin dudas, destacan “Criminología Argentina” que 

dirigió Pietro Gori, y los “Archivos de Criminología, Medicina Legal y Psiquiatría” en 

los que escribieron los juristas y médicos mas renombrados de la época. La idea de una 

pena individualizada y un trabajo rígidamente reglado para la transformación de los 
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sujetos adquiría forma con pretensiones de esplendor. La ficción del “tratamiento 

penitenciario”, nace en nuestro país. 

           En 1905, la Penitenciaría era dirigida por Antonio Balbé, otro de los padres de la 

Criminología local,  pidió, al Ejecutivo Nacional, la creación de una oficina técnica en 

la penitenciaría para el estudio “científico” de los penados. Como consecuencia de la 

petición, en 1906 el Ministerio de Justicia, incluyó en el presupuesto los gastos para una 

oficina de antropometría y psicología en la Penitenciaría Nacional, que dirigió desde 

1907 José Ingenieros. Ingenieros, hizo de esta oficina un instituto de criminología 

abocado, como era prioridad en la época, a estudiar las causas del delito partiendo del 

estudio “orgánico”, físico, intelectual y moral del detenido y proyectar un adecuado 

tratamiento científico. (Del Olmo). 

           Es aquí, donde Ingenieros, puso en práctica su proclamado programa descrito en 

su tratado de Criminología, dividido en tres secciones: etiología criminal, clínica 

criminológica y terapéutica criminal. A este instituto, estuvieron vinculadas las figuras 

destacadas de entonces: Francisco de Veyga, Helvio Fernández, Eusebio Gómez, 

Fermín Rodríguez, Horacio Areco, entre otros y fue tal la importancia que adquirió la 

Penitenciaría Nacional, que la visitaron desde el exterior personajes de renombre como 

Constancio Bernaldo de Quiróz, Gina Lombroso y Enrico Ferri. 

          El penitenciarismo argentino, se encontraba en un irrepetible momento de apogeo, 

que se extendió hasta las primeras décadas del Siglo XX. Con este impulso, en 1933 se 

dictó la Ley 11.833, de Organización Carcelaria y Régimen de la Pena, que dispuso la 

creación de la Dirección General de Institutos Penales, antecedente directo, de la 

Dirección Nacional del Servicio Penitenciario actual. 

          Cierto es que, diez años antes, en 1923, se había creado la Inspección de Cárceles 

de Territorios Nacionales, que en 1925, paso a llamarse, Superintendencia de Cárceles 

de Territorios Nacionales; pero es con la Ley 11.833, de Organización Carcelaria y 

Régimen de la Pena, como se mencionó, que se da origen a la Dirección Nacional de 

Institutos Penales de la Nación, bajo la órbita del Ministerio de Justicia e Instrucción 

Pública, y tomando bajo su jurisdicción, todos los establecimientos nacionales en los 

que se encontraran detenidas personas procesadas, condenadas y sometidas a las 

denominadas medidas de seguridad “correctivas”. 
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          La Dirección General, tiene a su cargo la organización de la administración 

penitenciaria federal y del régimen de ejecución de la pena, en el marco del régimen 

progresivo que introduce la Ley 11.833 y cuyos lineamientos generales se mantendrían 

en la Ley Penitenciaría Nacional de 1958, complementaria del Código Penal y en la Ley 

de Ejecución Penitenciaria actual nº 24.660. 

           La década del 50, es importante en materia de penitenciarismo. Si bien, la 

“gloria” de entre siglos se ha esfumado, y el positivismo criminológico ha cedido algún 

terreno a la psicología conductista, algunos hechos destacados se producen en este 

período. En 1953, la Dirección General de Institutos Penales, pasa a ser Dirección 

Nacional de Institutos Penales y en 1955, se celebra en Ginebra el “Primer Congreso de 

las Naciones Unidas, sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente”, de 

donde emanan las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos”, frente al 

Decreto-Ley 412, Ley Penitenciaria Nacional complementaria del Código Penal. Los 

términos, etiología criminal, corrección y cura, han sido reemplazados por los de, 

reeducación y reinserción social del condenado.         

           En 1968, la Dirección Nacional de Institutos Penales, pasa a ser Dirección 

Nacional del Servicio Penitenciario Federal y en 1973, se sanciona y se promulga la Ley 

Orgánica del Servicio Penitenciario Federal nº 20.416, que organiza la Dirección 

Nacional, como organismo que conduce el Servicio Penitenciario Federal. 

 

3.3.1. Marcos Gabriel Salt y la Ley de Ejecución Penitenciaria 

 

En primer lugar, Salt, señala que el texto normativo del cuál vamos a desarrollar 

el fracaso de las ideologías “re”, proviene precisamente de la Ley Nacional n° 24.660, 

sancionada en l996, bajo la denominación, Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la 

Libertad. Ley complementaria del Código Penal, conforme lo expresa el artículo 229 

(esta ley es complementaria del Código Penal), definiendo dicha ley las características 

cualitativas (como el lugar de alojamiento y los derechos) que tienen las penas 

privativas de la libertad en todo el país conteniendo la exigencia constitucional de 

legalidad del artículo 18 de la Constitución Nacional. Ley, cuya aplicación corresponde 

a todo el territorio nacional sin necesidad de adaptaciones, reconocimientos, adhesiones 
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de las provincias, aplicación citada sobre la cuál se ha expedido mayoritariamente la 

doctrina –Zaffaroni (2.005),  Nuñez (1.978)-. 

Dicha Ley Nacional n° 24.660, denominada Ley de Ejecución de la Pena 

Privativa de la Libertad y complementaria del Código Penal, en su artículo 1° establece 

que la finalidad de la ejecución penal, será “lograr que el condenado adquiera la 

capacidad de comprender y respetar la Ley procurando su adecuada reinserción 

social”. Reinserción social, que a partir del l994 es un imperativo constitucional, donde 

el primer problema que se plantea en relación a la resocialización, es que falta una 

definición formativa clara sobre dicho principio, dotando a la administración 

penitenciaria de un marcado ámbito de arbitrariedad, siendo éste tema, un aspecto 

altamente conflictivo en el ámbito carcelario, donde los distintos conceptos o 

pronósticos que realiza la administración, justifican decisiones en algunos casos que 

impiden a los condenados avanzar en el régimen progresivo y eventualmente acceder a 

la libertad. Estos conceptos ó pronósticos, son adoptados como dijimos desde la 

autoridad administrativa, sin que haya un correcto y adecuado control judicial y sin que 

el condenado pueda ejercer su correspondiente derecho de defensa, donde como dato de 

singular importancia, para el citado autor, ésta situación a transformado el fin re 

socializador en un instrumento de sumisión y disciplina de manos de la autoridad 

administrativa. 

No obstante lo expuesto, el autor señala, que la nueva ley de ejecución ha 

avanzado en el camino de intentar humanizar las penas a través de un sistema 

progresivo y para evitar la arbitrariedad citada de la administración, se lograría con la 

judicialización de la ejecución penal, donde es necesario que la propia jurisprudencia 

aclare y fije límites, respecto a que los informes de conducta, concepto, no sean 

vinculantes, sino, sólo un criterio orientador de la decisión judicial. 

Señala también, que así como el estado tiene la obligación de brindar 

posibilidades de educación, salud, trabajo a las personas en libertad, debe garantizar lo 

mismo para las personas privadas de la libertad, siempre y en cuanto sean compatibles 

con el encierro y al mismo tiempo si una persona que no ha cometido delitos no se la 

puede obligar a una determinada forma de vida por ejemplo asistencia psicológica, 

tampoco puede ser impuesta obligatoriamente, a una persona privada de su libertad, 

tampoco, a asumir determinados comportamientos, por lo que dicho autor, concluye que 
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la resocialización debe apuntar a que los condenados se vean posibilitados de desarrollar 

una vida normal (Salt.2001). 

3.3.2. Ricardo Carlos María Álvarez y la desocialización 

Álvarez señala, el fracaso endilgado a las ideologías “re” y que en parte esta de 

acuerdo el suscripto, haciendo un análisis de dicha problemática aludiendo sus orígenes 

y desarrollo hasta llegar a la conclusión de que dichas ideologías han sido 

despiadadamente refutadas por el juicio de los hechos. 

Dicho autor, desarrolla en primer lugar, un repaso de lo previamente citado por 

el suscripto en cuanto a las teorías absolutas, legitimantes de un castigo absoluto y 

retribucionista y luego del ingreso a un círculo de creciente desprestigio, siendo las 

mismas, cubiertos sus espacios por las ideas preventivistas, distinguiendo en general 

(actuando sobre una abstracción generalizante) y especial (actuando sobre el individuo 

concreto, sobre el autor), esto es prevenciones orientadas a evitar delitos. A partir de 

allí, y a mediados de los años 60 aparece la noción de la resocialización, entendida 

como programa de recuperación del autor desviado y en éste ciclo histórico se produce 

la importante celebración, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 

año l966 y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de l969, dando aquí 

por sentado que los mismos y por la época de su celebración, recogieran esa ideología 

de prevención especial, lo cuál queda demostrado en los determinados artículos citados 

por los mismos, esto el artículo 10, fracción n° 3 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, Ley aprobatoria n° 23.313, que señala “El régimen penitenciario 

consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación 

social se los penados...” Por su parte, el artículo 5 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, Ley aprobatoria n° 23.054, que señala “las penas privativas de la 

libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

condenados”.  

Tratados, que en virtud de la reforma de la Constitución Nacional en el año l994, 

concediera mediante el artículo 75 inciso 22, adquieren jerarquía constitucional. 

Tratados, que conforme a su simple lectura, señala que estamos en presencia ó bien 

citan y se refieren a casos, de  penas privativas de la libertad. 
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La citada, prevención especial, a que hacíamos referencia, centrada, por lo 

expuesto ut-supra en la pena privativa de la libertad, a casi cuatro décadas, ha 

demostrado su fracaso por dos situaciones, la primera, en limitar su poder explicativo a 

una sola clase de pena, precisamente de la pena privativa de la libertad, donde en estos 

tiempos los principales discursos se centran en incorporar modelos sustitutitos de la 

misma –prisión- y la segunda, a su rotundo fracaso empírico.  

Si bien el autor, reconoce que pueda existir casos eventuales de éxito, señala que 

dicha prevención especial carece de legitimación convincente conforme a lo señalado 

arriba, pretendiendo reformular la consigna re socializadora, en cuanto a la ejecución de 

la pena, por una que evite la “desocialización del individuo”, que puede ocurrir 

activamente, sometiendo al sujeto a técnicas de disciplinamiento y corrección 

incompatibles con su dignidad y pasivamente, dejando que el foco de peligro que 

amenaza la ejecución tradicional de éstas penas, rebase el límite de su tolerancia.  

Para evitar dicha de socialización, se procura en primer lugar, que el sujeto no 

esté, ya re socializado, también, que se respete el desarrollo de su personalidad, 

humanizando la ejecución penal y que se enmarque todo el trabajo sobre el mismo –

penado- con ofertas que traduzcan opciones alternativas y que la mismas sean aceptadas 

libremente por su voluntad y respetando su dignidad y que en caso de negativa del 

mismo –penado, no sirva de pretexto para imponerle subsidiariamente técnicas de 

adiestramiento.  

Plantea, el autor, como vía de solución una consigna resocializadora en un 

sentido negativo en cuanto a la ejecución de la pena, evitando la desocialización del 

individuo, basada en el desarrollo de su personalidad y en la humanización de dicha 

ejecución.  

Respecto al rendimiento funcional del fin preventivo especial, dicho autor, 

señala que, ante el fracaso y las nefastas consecuencias del modelo resocializador, se 

debe limitar las consecuencias de las penas privativas de la libertad, donde en lugar de 

la fórmula positiva de resocialización, correspondería una fórmula negativa que es no de 

socializar al individuo a través de programas humanitarios que respeten su dignidad, 

esto es, que sea de libre elección y no impuestos obligatoriamente, donde al haber sido 

impuestos así –modelo ó programa obligatorio-, en primer lugar, no son respetuosos de 

la voluntad de los internos y que en caso de negarse al mismo se expone así a distintas 
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restricciones, como por ejemplo, nuestro ordenamiento, que si bien es progresivo, 

requiere para ello –goce de salidas transitorias- una conducta ejemplar o grados de 

excelencia. En ese sentido, refiere el autor, podemos decir que dicha prevención 

especial, no desarrolla más que un control penitenciario, teniendo más de procesal, que 

de material, pretendiéndose entonces un sistema más sincero con mecanismos que sean 

formativos y que se ofrezca y desarrolle sin amenazas y se suministre sin permutas, 

evitando así cualquier negociación legislativa (te comportas correctamente y lograrás...), 

conforme lo expuesto precedentemente, lográndose esto con: a) una eliminación o 

erradicación de las clasificaciones, que garantiza una mayor igualdad de trato y b) no 

toda afectación a un bien jurídico requiere la llamada resocialización, donde incluso no 

hace falta, afectar bienes jurídicos para necesitarla. 

Finaliza Álvarez, con dos conclusiones: la primera que la resocialización, la 

reeducación, no es tarea exclusiva del ámbito penitenciario sino de la sociedad en 

general, que debe llevarse a cabo tanto si está privado de la libertad como si está en 

libertad y segunda, que la pena no reclama para sí un fin, sino que es un fin en sí mismo 

y que el educar, intimidar, corregir no pertenece a la pena, sino a otras urgencias del 

estado que deberá atender cuando confirme y se haga cargo del fracaso de alguno de sus 

miembros, demostrando dicho autor su cercanía al modelo normativo de Jakobs 

(Alvarez.1.997). 

 

3.3.3.  José Daniel Cesano y los programas de readaptación de internos.  

En el tratamiento, que realiza José Daniel Cesano, en su trabajo sobre algunas 

cuestiones de derecho de ejecución penitenciaria, establece los distintos alcances que 

puede tener el concepto de readaptación social, estableciendo la existencia de los 

programas de readaptación social máximos. Esto es, que la pretendida readaptación no 

se satisface con una mera actitud exterior de respeto a la ley, sino que, exige que el 

autor de delito se adapte a una determinada concepción de vida social que el estado 

debe imponer a través de la ejecución de la pena, mientras que, los programas de 

readaptación social de mínimos, se basan en el respeto a la legalidad, a la dignidad, esto 

es que, podemos afirmar, según el autor, que nuestro país adopta un sistema o programa 

de readaptación social de mínimos, que pretende obtener del autor de un delito una 

conducta respetuosa de la ley y de los derechos de los demás, donde el sistema 
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sancionatorio establece que la norma penal contiene una serie de expectativas de 

conducta legalmente determinadas cuya frustración posibilita bajo algunas condiciones 

la aplicación de una pena y el fin de ejecución de esa pena, será restablecer en quién ha 

delinquido el respeto por esas normas básicas y evitando de esa forma la comisión de 

nuevos delitos (Cesano.2001). 

 

3.3.4. Lucina Fernández Alle y los tratados internacionales. 

Sostiene tres puntos fundamentales en relación a la resocialización, en primer 

término, establece que en las ideologías “re” el penado es considerado como un 

desviado en el que ha fracasado el proceso de socialización primaria y por ello requiere 

la implementación de un mecanismo de resocialización, que dentro del funcionalismo, 

toma la sociedad como un sistema compuesto por diversos sub-sistemas 

interrelacionados que existen porque cumplen determinadas funciones. Funciones que 

estas instituciones consiguen porque comparten consenso, esto es valores generales, 

abstractos, globales y a su vez dichos valores para que se concreten en directivas hacen 

falta normas adecuadas al comportamiento de cada rol asociado al status social que cada 

uno ocupa, permitiendo ello predecir como actuará cada individuo en una situación 

determinada. La garantía de esta actuación reside en la motivación de comportarse 

conforme a la norma en función de una distribución de premios y castigos, apareciendo 

aquí la socialización, esto es que se le den al individuo las herramientas que lo lleven a 

encontrar dicha motivación y cuando dicha motivación falla, aparece el control social, 

como puede ser la actuación del sistema penal con la obligación de resocializar al 

desviado, pero con la crítica marcada de que estamos aquí en presencia de una 

intervención del estado –a puertas cerradas- que se basa en la persona y no en los 

hechos y por otro lado para esta posición funcionalista es muy difícil establecer, de 

hecho no lo hace, la estructuración desigual de la sociedad, la diversidad de intereses y 

valores de distintos grupos sociales.  

En segundo término, señala que los tratados internacionales citados, esto es Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de Derechos 

Humanos, establecen coincidentemente que “toda persona privada de libertad será 

tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 

Prosigue diciendo que, dignidad es “el reconocimiento a cada ser humano de una 
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capacidad personal que le permite adoptar libremente, sin ninguna injerencia estatal, 

sus propias decisiones sobre sí mismo, sobre su conciencia y sobre el mundo que lo 

rodea” (Günter Dürig en Maunz Therodor-Dúrig, 1.994:219).  Se pregunta entonces, si 

estos tratamientos no vulneran el principio de reserva consagrado por la Constitución 

Nacional, por cuanto estaría limitando la capacidad de autodeterminación que implica la 

dignidad humana (artículo 19 de la Constitución Nacional). 

En tercer término, y a modo de conclusión, Lucila Fernández Alle, propone de 

manera clara y precisa, a la cuál adhiere a que nuestro derecho adopta estas ideologías 

“re”, es decir, un modelo funcionalista de sociedad, que adscribe al penado un déficit 

que mediante la resocialización puede subsanarse, pero esté modelo, tratamiento, debe 

estar armonizado y respetar las garantías constitucionales, esto es la libertad de la 

persona, su dignidad y su derecho a la libre autodeterminación, por cuanto, si bien 

estamos ante un programa de readaptación social mínimo, lo que se re socializa es la 

persona, donde ésta persona en cuanto al tratamiento resocializador a aplicársele es más 

importante y relevante que la conducta que la misma llevó a cabo. Concluyendo al fin 

que toda persona a la que se intente re socializar debe serlo con el concurso de su 

voluntad establecido libremente y por otro lado, la pregunta que todavía no tiene 

respuesta es si con dicha voluntad del penado, alcanza. (Alle, 2006 y Günter Dürig en 

Maunz Therodor-Dúrig, 1994:219). 

 

 

3.3.5. Claus Roxin y la prevención especial. 

 

Señala, que el descrédito o fracaso de las prevención especial se basa 

fundamentalmente en que la idea de configurar a la pena privativa de la libertad como 

ejecución penal de la resocialización no ha tenido hasta ahora resultados contundentes, 

donde en todas partes se produce una imagen similar, se carece de dinero y a veces de la 

voluntad de invertirlo en estos costosos esfuerzos socializadores, tampoco se ha podido 

avanzar en el desarrollo de un tratamiento realmente eficiente y fácil de aplicar. Uno de 

los principales problemas es tratar de producir la resocialización de quienes se 

encuentran privados de su libertad, reconociendo dicho autor, que existen muchas 

circunstancias concomitantes que por sí son hostiles a la resocialización, como por 

ejemplo: el aislamiento de la sociedad, que perjudica la ejercitación social en el 
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aprendizaje; la destrucción de la personalidad, sobre todo de los vínculos familiares; el 

fracaso profesional o el peligro de contagio de hábitos criminales, que son muy difíciles 

de compensar mediante esfuerzos socializadores, limitados también estos, por razones 

fiscales y la rutina cotidiana de la ejecución, agregándose también la muy difícil 

corrección de desarrollos defectuosos psíquicamente arraigados.  

De todos modos, el autor, refiere que no es correcto desechar la prevención 

especial de plano por cuanto existen alternativas a la pena de prisión y otras medidas 

sociales que favorezcan la resocialización. Entre dichas alternativas cita: a) la que el 

Código Penal Alemán de l994, admite la composición autor-víctima, es decir la 

reconciliación entre autor y víctima y la reparación del daño como prestación del autor 

vinculada a considerables esfuerzos personales, la cuál puede conducir a una atenuación 

de la pena, a una ejecución condicional de la misma e incluso la dispensa. b) la 

composición de l999, a través de la asistencia de los tribunales, de las fiscalías y de 

algunos tribunales de arbitraje, todo ello precedido por un proyecto alternativo de 

reparación del daño. c) el proyecto del año 2000 del Ministerio de Justicia Alemán, que 

se ha empeñado en ampliar el ámbito de aplicación del trabajo de utilidad pública, esto 

es, una prestación de trabajo voluntario en beneficio de la generalidad. Todas estas 

alternativas, evitan en algunos casos las penas privativas de la libertad de corta duración 

y con ello, las desventajas de las mismas, alternativas que consiguen algo socialmente 

útiles y le conceden al condenado la sensación de haber logrado progresar en base a su 

propio esfuerzo. 

En cuanto a las trasformaciones de la teoría de los fines de la pena, señala el 

autor, que la pena ha sido considerada durante siglos como algo que se ha impuesto al 

autor, de tal modo que éste tenía que tolerarla pasivamente, donde era un simple objeto 

de la reacción estatal, pues esta servía a la retribución, al tratamiento preventivo-

especial ó a la generalidad. También, señala, que se ha avanzado con importantes 

resultados, la aplicación de nuevos métodos de sanción, citados precedentemente como 

la composición autor-víctima, la reparación del daño lograda en base al esfuerzo 

personal o trabajo de utilidad pública, esto es cambiar que el condenado en vez de 

soportar la medida de fuerza estatal, se involucre activamente. Propugna también, el 

abandono de la idea del tratamiento obligatorio, pues está demostrado que aún la mejor 

terapia fracasa si el condenado no la acepta, esto es, que los esfuerzos terapéuticos sólo 

pueden tener éxito si el recluso coopera voluntariamente en el desarrollo re socializador 
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de su personalidad, esto es, como se señalara ut-supra, que el condenado deja de ser un 

mero objeto de castigo para convertirse en un sujeto co-organizador de la realización de 

la sanción, donde conserva el sentimiento de poder dar a su vida un giro favorable con 

sus propias fuerzas, lo que sumado a la reconciliación con la víctima, trabajos de interés 

de la generalidad o bien que se somete voluntariamente a una terapia social que exige 

un alto compromiso personal, toda esta manera de actuar, es percibida por la 

generalidad a través de un comportamiento auto-responsable, sirviendo ello para lograr 

la paz jurídica y permite y facilita la reinserción social de la persona sometida a una 

pena.  

Señala por último, que a la prevención especial le corresponde un papel central 

en la teoría de los fines de la pena, mientras que a la prevención general, de igual 

importancia pero relativiza su importancia para los fines de la pena, dado que sus 

métodos y su alcance se ubican predominantemente fuera del derecho penal. (Roxin, 

2001). 

 

3.3.6. Análisis del contexto de encierro y el fracaso de la resocialización 

      Además, se incorpora a este análisis que confirma, las distintas y coincidentes 

posiciones respecto al supuesto fracaso, bajo determinadas condiciones y situaciones, de 

las ideologías “re”, situaciones que a modo de síntesis, las podemos subdividir en dos:  

a) Desde el punto de vista institucional, en un fallo, de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.  

b) Hacia adentro mismo de la ejecución penitenciaria, en la descripción de las 

Unidades Penitenciarias Federales: 

a)  El fallo de la Suprema Corte de Justicia, en autos “Lavado, Diego J. y otros c/ 

Provincia de Mendoza y otro”, (fecha 06.09.2006), pone en evidencia la preocupación 

del máximo Tribunal, que cita la medidas provisionales requeridas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, respecto a proteger la vida de los internos y 

demás personas en riesgo en las unidades carcelarias y que el motivo de dicha 

presentación era por violación de los derechos a la integridad física, a la salud y a la 

vida de los reclusos alojados en tres cárceles de la provincia de Mendoza, en razón de 
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encontrarse en condiciones infrahumanas de alojamiento, además de ser víctimas de 

hechos de violencia que trajeron aparejada lesiones y muertes de varios de ellos. 

      Señala el fallo: Que los interesados resaltan que la Comisión Interamericana, el 

03 de Agosto de 2004, recomendó al Gobierno Nacional salvaguardar la integridad de 

los detenidos, proceder a la separación de los procesados y condenados y garantizar las 

condiciones de higiene y salud en el lugar. A pesar de ello, según relatan, continuaron 

los hechos de violencia y muerte dentro del penal, lo cuál motivó que el l4 de Octubre 

de 2004, la Comisión sometiera a consideración de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos una solicitud de que se dictaran medidas provisionales. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, dictó el 22 de Noviembre de 2004., una 

resolución en la que requirió al Estado Nacional, que adopte de inmediato medidas 

necesarias para proteger la vida de los internos y demás personas en riesgo en las 

unidades carcelarias, asimismo que se investigue los hechos citados y las respectivas 

responsabilidades. El l8 de Junio de 2005, la Corte dicta una nueva resolución en razón 

de que se habían producido dos nuevos homicidios y el Estado no había dado pleno 

cumplimento de prevenir los ataques contra la vida e integridad de los internos, tampoco 

había llevado a cabo las investigaciones de hechos violentos acaecidos en el año 2004 y 

2005, que terminaron con la vida de l8 internos y lesiones para otros tantos y a pesar de 

que el Estado Nacional había solicitado constituirse en querellante en dichos procesos, 

solicitudes que habían sido además sistemáticamente desechadas por las autoridades 

judiciales provinciales. Transcurrido un tiempo, con fecha 30 de Marzo de 2006 la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos se ve exigida a dictar un nuevo 

pronunciamiento del mismo tenor que los anteriores, en el que indica al Estado 

Argentino que “no puede alegar razones de derecho interno para dejar de tomar medidas 

firmes, concretas y efectivas en cumplimiento de las medidas ordenadas, de modo de 

que no se produzca ninguna muerte más”. Frente a ello, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, con fecha 06 de Septiembre del cte. año (2006), resuelve: requerir al Poder 

Ejecutivo Nacional, que en el plazo de l5 días informen el Tribunal: qué decisiones 

concretas y qué actos se han llevado a cabo con posterioridad al 30 de Marzo del cte. 

año para impedir y superar la situación de riesgo e inseguridad que padecen los internos 

de la Penitenciaria Provincial de Mendoza y la Unidad Gustavo André de la ciudad de 

Lavalle, también de dicha provincia,... 
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     En ese marco, la Provincia de Mendoza, con fecha  22 de Marzo de 2011, crea la 

Ley 8.284, publicada en el Boletín Oficial el día 16 de Mayo de 2011,  por la que se 

crea una Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y Malos Tratos o Penas 

crueles, inhumanos o degradantes, creando la figura del Procurador de las personas 

privadas de Libertad, que tiene por objeto,  la defensa y protección de los derechos y 

garantías consagrados en los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional, 

Provincial y las leyes, de toda persona que se encuentra o pueda encontrarse privada de 

su libertad de cualquier modo, en cualquier establecimiento bajo jurisdicción y control 

del Estado Provincial. 

     Conforme a lo expuesto sólo queda preguntar, si es posible en ese marco, 

resocializar a alguien, más a una persona privada de su libertad, en esas condiciones 

donde su vida e integridad no están aseguradas, esto es que dicha persona que ha 

cometido un delito, conforme lo estipula el artículo 1° de la Ley 24.660, con un 

tratamiento adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley procurando su 

adecuada reinserción social... 

     b) Respecto a la ejecución penitenciaria, en la descripción de las Unidades 

Penitenciarias Federales, citamos una investigación de la Licenciada Alcira Daroqui 

(2006) y un vasto grupo de profesionales, precisamente sobre jóvenes adultos en 

Unidades Federales, de los cuales surgen los siguientes datos que fueron recabados 

entre el año 2001 y el 2004, y que la misma autora sintetiza en cierta manera al señalar 

“consideramos que complejizar el conocimiento sobre la cuestión carcelaria, implica 

avanzar sobre la institución misma, penetrarla, hacerla visible, que la cárcel se exprese a 

través de la palabra de sus habitantes involuntarios, que el castigo salga de su 

oscurantismo y sea interpelado”. Sostiene asimismo, que la pena y su duración no 

miden el valor de cambio de la infracción, ni plantea el castigo en términos de 

retribución proporcionada, sino que, se ajusta a una presunta transformación “útil” del 

preso en el transcurso del encierro. Los datos específicos son los siguientes:  

1. Población privada de la libertad en cárceles federales, en el año l990, 4.473 

personas, en el año 2002, 8.836 personas y a fines de 2004, 9.738 personas. 

2. varones 89,66% y mujeres 10.34%.  

3. Procesados el 58%, condenados el 41% y otros l%.  
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4. Delito de mayor frecuencia, es contra la propiedad con un 40.6%.  

5. De toda esa cifra de personas privadas de su libertad, hay un 61,9 % que no se 

sabe en que período se encuentra dentro de régimen de progresividad.  

6. Población de jóvenes adultos que ha oscilado entre el año l990 al 2001 entre 700 

y 500 personas privadas de su libertad.  

7. Menores adultos que fueron sometidos a malos tratos en ésta u otra unidad, sí, el 

78,9% y no, el 21.1%.  

8. De dicho mal trato, físico y verbal, el 37,8%, verbal, el 4,4%, físico, el 57,8%.  

9. Sí denunciaron dicho mal trato, el sí, l3.3% y el no, el 86,7%.  

10. El 86% de los encuestados manifestó no realizar ninguna actividad laboral 

dentro de la cárcel, no obstante en libertad el 52.6 % trabajaba y el 45.6% no 

realizaba ninguna actividad, debiéndose tener en cuenta si es tal así, de la 

vinculación entre desocupación y delincuencia.  

11. Respecto a la educación no hay jóvenes analfabetos.  

12. El 84,2% desconoce el tratamiento que debía realizar para su resocialización –

objetivo que la formativa reconoce como justificativo de la pena privativa de la 

libertad. De las calificaciones sólo menos de la mitad había recibido la 

notificación y que la mitad de dicha población no recibe tratamiento. Aclaración: 

puntos 6 a 12, se realizó en base a encuestas a comienzos de 2003 y terminó el 

mismo en Agosto 2004, sobre el 10% de la población estudiada.  

     Dicha autora, entre otros análisis, concluye y de la misma, no queda nada más 

que una profunda reflexión y lamento “Quizá la cárcel es la historia de la justificación. 

De una justificación imposible. Con ello surgieron también una serie de eufemismos, al 

castigo se lo llamó, pena, al encierro, privación de la libertad y al sometimiento de 

miles y miles de personas a la degradación y al sufrimiento, reforma del hombre para 

su reinserción social, a la cárcel, unidad penitenciaria y al preso, interno, etc.” Agrega 

“asimismo la cárcel ha contado con la protección de los muros, para hacer invisibles, 

sus prácticas legitimando su existencia a base de la ignorancia de muchos y la 

complicidad de otros tantos. En especial, de aquellos que dentro del sistema penal 

determinan selectivamente qué delitos se persiguen, quiénes serán privados de la 

libertad; nos referimos a la articulación entre instituciones legislativas, policiales y 
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judiciales”. Destaco por último, señala “que la cárcel no ha cumplido nunca con sus 

funciones manifiestas, que no rehabilita, ni reeduca, ni re socializa, pero aún más, que 

produce verdaderas carreras delincuenciales y es un factor importante a hora de 

considerar los altos índices de reincidencia criminal”. (Daroqui, 2006). 

3.4. Recapitulación. 

           En la primera parte del capítulo, se hace referencia brevemente a la Cárcel en 

cuanto, a sus orígenes, como el más moderno de los castigos, esto es, los primeros 

castigos a los infractores desde una perspectiva histórico sociológica, en los albores del 

capitalismo entre los Siglos XVII y XVIII, en algunos países de Europa y EEUU y años 

más tarde en países de Latinoamérica, acompañando los procesos de construcción de los 

estados-nación y su ingreso a la economía mundial capitalista. 

           La idea, al margen, de lo estrictamente jurídico, busca un nuevo orden social, 

entre ellas, el encierro “disciplinario”, que será mas tarde coptado por los sistemas 

penales,  a través de una planificación precisa y una intervención sobre los cuerpos, 

nace en la institución-prisión antes que, la Ley la definiera como, la pena por 

excelencia. Surge el contrato -social- y, por lo tanto, el delito es visto como la violación 

de ese contrato y eso se pagaba con su libertad. También, las ideas de racionalidad y 

transparencia en la medición del castigo se unen en la fundamentación de esta nueva 

forma de pensar los delitos y los castigos, en el que la prisión no sólo encierra, sino que 

pretende “corregir” y este es el fundamento que la ha hecho a la Pena como aceptable, 

que permite “el nacimiento de lo penitenciario” que se funda, precisamente, en la 

programación de actividades orientadas a la trasformación de los individuos. 

             A lo expuesto, agregamos,  el encierro en Argentina, a modo de explicar la 

estructura que da forma al Servicio Penitenciario y la idea básica que se impone es 

lograr a través de la Pena y en Encierro, la reeducación y reinserción social del 

condenado, que dan origen a las ideologías re.         

             Ideologías re, que tienen su marcada crítica, precisamente, los autores citados 

en este capítulo establecen, dentro de sus análisis particulares, el por qué del fracaso del 

tratamiento y la desocialización, que se produce en los internos sometidos 

obligatoriamente al mismo, teniendo y tomando en cuenta como algo que es 

profundamente importante y llamativo, que el tratamiento es la aplicación lisa y llana 
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del ordenamiento legal y observan que en el transcurso de la aplicación en el tiempo, de 

la llamada progresividad en el encierro, va aumentando cada día más dicho fracaso. 

            Finalmente, en el apartado 3.3.6., sobre el contexto de encierro demuestra sin 

lugar a dudas, el contundente y claro fracaso de la resocialización de los internos 

privados de su libertad, sin desconocer que puedan y existan casos de ella, no obstante 

en sólo dos verificaciones empíricas demuestran lo contrario, en primer lugar donde los 

internos en la mayoría de las unidades penitenciarias, ni siquiera tienen asegurada su 

integridad personal y su vida, mucho menos se pretenderá resocializarlos. En segundo 

lugar, conforme vimos en el punto “b”, la mayoría de los internos, no saben si están en 

tratamiento ni tampoco, si lo están, en que fase. En tercer lugar, el gran poder y el 

escaso y casi nulo control que se producen en las calificaciones de los internos que 

puede tornar arbitraria la decisión de la administración y que también con el peligro que 

ello implica, que la privación de la libertad, sea dispuesta en la ejecución más por la 

administración que por los jueces, a pesar de haberse avanzado mucho respecto a la 

implementación de los Jueces de Ejecución. También, quisiera destacar y que ello puede 

ser producto de otro estudio o trabajo, esto es, hacerse la pregunta si los supuestos 

logros de buen concepto, buena conducta de los internos, en pos de la progresividad de 

la propia Ley de Ejecución, no es más que una conducta dirigida más a lograr su 

libertad administrativa que a fines de lograr su resocialización, entendiendo y 

suscribiendo, que el plantear como lo hacen los autores citados en su mayoría, de 

humanizar aún más el trato con los internos, de determinar si es posible un cambio en la 

implementación de tratamientos que han fracasado por décadas, de que los mismos no 

sean obligatorios y que si son voluntarios determinar clara y fehacientemente si con la 

sola voluntad del interno alcanza.  
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4.1 Principales aspectos metodológicos  

A continuación presentaremos una síntesis de los aspectos metodológicos de 

nuestra tesis. 

 

4.1.1. Formulación del problema de investigación:  

El problema se formuló teniendo en cuenta lo que significa el ideal re 

socializador y si el mismo, encuadrado en el ordenamiento jurídico de nuestro país, 

conforme a la Ley de Ejecución Penal,  ha fracasado en razón de existir un alto grado de 

reincidencia y reiterancia delictiva, esto es, hombres  y mujeres, condenados, 

condenadas, que luego de haber recuperado la libertad, al poco tiempo de dicha libertad, 

han vuelto a delinquir. La pregunta de investigación se planteó del siguiente modo:  

           ¿El alto grado de reincidencia y reiterancia delictiva, de hombres y mujeres, 

condenados o  condenadas, privados de su libertad, que luego en libertad vuelven a 

delinquir, está influenciado significativamente por el tratamiento obligatorio recibido 

durante el encierro o por otros factores, como, las condiciones de detención ( deterioro 

edilicio, condiciones de alojamiento) escasa instrucción,  nula reinserción laboral? 

  

4.1.2. Objetivos 

 

Objetivo Principal: Aportar conocimientos acerca de los factores, que inciden 

en sujetos que han sido condenados, condenadas, por delitos contra la propiedad, que 

una vez recuperada su libertad, vuelven a delinquir y por ende a estar nuevamente 

privados de la misma, esto es,  reincidencia o reiterancia delictiva. 

Objetivos Secundarios: Se plantearon dos objetivos Secundarios.  

1) Describir las características socioculturales de privados y privadas de libertad 

reincidentes o reiterantes (nivel de educación, condición laboral antes de la 

situación de encierro, nivel económico, etc.) condenados, condenadas, 

procesados o procesadas –que previamente han sido condenados o condenadas-, 

por delitos contra la Propiedad, en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer 
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de la ciudad de Mendoza y en el Complejo Penitenciario El Borbollón del 

Departamento Las Heras, ambos de la Provincia de Mendoza.  

2) Analizar las condiciones de encierro de privados y privadas de libertad, esto 

es, condenados, condenadas, procesados o procesadas, por delitos contra la 

Propiedad, en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de la ciudad de 

Mendoza y Complejo Penitenciario El Borbollón de las Heras, ambos de la 

provincia de Mendoza. 

  

4.1.3. Hipótesis:  

La misma fue enunciada del siguiente modo: “Como consecuencia del 

tratamiento obligatorio dispuesto por la Ley,  sumado a otros factores condicionantes, 

como, condiciones de detención (comodidades de las celdas, deterioro edilicio, cantidad 

de internos o internas por celda y pabellón), grado de escolaridad, capacitación en el 

penal, tanto, escolar como, de oficios, nula reinserción laboral, tiempo de detención, 

produce un fracaso de la resocialización y con ello, un alto grado de reincidencia o 

reiterancia delictiva, de los condenados o condenadas, procesados o procesadas, por 

delitos contra la Propiedad, en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de la 

ciudad de Mendoza y en el Complejo El Borbollón, de las Heras, ambos de la Provincia 

de Mendoza”, o bien, “la posible, incorporación de los internos e internas, a un 

tratamiento voluntario con plena participación y la presencia, de factores 

condicionantes, como, dignas condiciones de detención, capacitación escolar y laboral, 

ausencia de maltrato institucional y personal, conllevaría a una significante reducción de  

dicha reincidencia o reiterancia delictiva y con ello, permitiría vislumbrar una 

posibilidad , aunque mínima, de resocialización, que se da, no solo por una cuestión de 

género, sino por el mínimo respeto, a la dignidad humana de la privada de libertad”. 

 

4.1.4. Tipo de estudio:  

Este estudio es de corte explicativo y transversal. Se utilizaran metodologías 

predominantemente cuantitativas aunque también se realizaran entrevistas semi-

estructuradas, lo que implica el uso de metodologías cualitativas. El análisis 

cuantitativo, ayudará a ilustrar las generalidades de las condiciones de vida de los 

privados y privadas de libertad (condiciones sanitarias, de salud, etc.), mientras que el 
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análisis cualitativo, servirá para comprender, cómo el discurso de los entrevistados y 

entrevistadas, configura una determinada realidad.  

 

4.1.5. Diseño de la investigación:  

El diseño de la investigación es no experimental. Los diseños experimentales 

poseen dos grupos, uno llamado “grupo de control” y otro llamado “experimental”. A 

este último, se le aplica la variable independiente, para ver sus consecuencias en un 

contexto controlado que permite evitar la influencia de variables ajenas a la 

experimentación. Debido a las implicaciones éticas que tendría hacer un diseño 

experimental, dado nuestro objeto de estudio (personas privadas de la libertad) y las 

variables independientes a las que tendrían que estar sometido el grupo experimental 

(tratamiento obligatorio, condiciones de alojamiento, escasa instrucción, nula 

reinserción laboral) se optó, por un diseño no experimental. 

            Al interior, del diseño no experimental se escogió por el transversal, que tiene un 

carácter post-facto pues, se realiza posterior a la ocurrencia del evento. Esto implicó 

que, se seleccionara a hombres y mujeres, “privados de la libertad reincidentes y 

reiterantes,” para analizar, si en ellos habían influido las variables independientes ya 

mencionadas en su reincidencia. 

 

4.2 Características de la población estudiada  

 

4.2.1. Unidad de Análisis:  

Por lo señalado anteriormente, en primer lugar, la unidad de análisis se 

consideró compuesta por internos reincidentes o reiterantes que han sido condenados a 

una pena privativa de la libertad, que luego de recuperada la libertad, vuelven a estar 

privados de su libertad, nuevamente en calidad de condenados o procesados. 

Posteriormente del universo de privados de la libertad, reincidentes o reiterantes, se 

seleccionó por tipo de delitos, escogiendo a los condenados o procesados, por delitos 

contra la Propiedad. 

Finalmente se hizo un recorte espacial y se escogió a dos establecimientos 

carcelarios de Mendoza, teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad a la 
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información sobre la población de reincidentes y reiterantes; la posibilidad de realizarles 

entrevistas y encuestas a los mismos y las condiciones actuales de detención. Por esta 

razón, se optó por el complejo Nº 1 de Boulogne Sur Mer de la ciudad de Mendoza y el 

Complejo nº 3 El Borbollón del Departamento Las Heras, ambos de la Provincia de 

Mendoza, cuyas condiciones de detención, en cuanto al Complejo Boulogne Sur Mer, 

han sido descriptas ampliamente en el fallo: Suprema Corte de Justicia, en autos 

“Lavado, Diego J. y otros c/ Provincia de Mendoza y otro”, mientras que, en el 

Complejo El Borbollón, posee una característica única, que es el alojamiento 

exclusivamente de mujeres y por tratarse de una cuestión de género, se indagara 

respecto a sus condiciones de detención, etc.  

Por todo esto, la unidad de análisis construida es la compuesta por internos e 

internas reincidentes y reiterantes, que han sido condenados, condenadas, a una pena 

privativa de la libertad por delitos contra la Propiedad y que se encuentran alojados en 

el Establecimiento Penitenciario Nº 1 Boulogne Sur Mer y en el Establecimiento nº 3 El 

Borbollón. 

 

4.2.2. Sobre la población y la muestra:  

La población total de reincidentes o reiterantes condenados, condenadas, 

procesados o procesadas, a una pena privativa de la libertad por delitos contra la 

propiedad en el Establecimiento Penitenciario nº1 de Boulogme Sur Mer se reduce a 33 

casos, mientras que en el Establecimiento nº 3 El Borbollón, la cifra es de 18 casos, de 

los cuales 15 aceptaron voluntariamente colaborar con la investigación. En un primer 

momento, se realizó el análisis descriptivo de la población total, de ambas poblaciones.    

Posteriormente, se les solicitó la realización de una encuesta y una entrevista a 

los 33 casos de los alojados, hombres. Debido a que las mismas eran voluntarias sólo 

12, es decir el 36,36 %, aceptaron la realización de las mismas. Por esta razón, nos 

encontraríamos ante “una muestra no probabilística de sujetos voluntarios” (Casal y 

Mateu, 2003: 5; Hernández Sampieri, 1991: 227). Una muestra de voluntarios puede ser 

utilizada cuando todos los miembros de la población tienen la misma posibilidad de ser 

voluntarios (esto se cumplió en nuestro caso) y cuando existen pocas razones para 

sospechar algún sesgo en la muestra obtenida (en este caso en particular las condiciones 

de encierro son las misma para los voluntarios y para el resto ya que se encontraban en 



 196 

la misma institución penal). Como la representatividad de esta muestra siempre es 

problemática ya que la determina el investigador de modo subjetivo, lo que implica la 

posibilidad de sesgos, puede ser aplicada cuando no existen alternativas de aplicar otro 

método muestral (Casal y Mateu 2003, 3-7).  

Mientras que, de las 18 internas alojadas en el Establecimiento El Borbollón, 15 

aceptaron voluntariamente, ser parte de la investigación. 

En cuanto al número de la muestra, respecto a los hombres, en sí mismo no es 

una cantidad menor, ya que si nos encontráramos frente a una muestra aleatoria simple, 

las 12 encuestas realizadas serían representativas de la población total compuesta por 33 

casos, aceptando un margen de error del 15% y un nivel de confianza del 85%8. 

Por lo tanto, se procederá a validar la hipótesis propuesta en función de una 

muestra de 12 internos, que habían cumplido una condena privativa de la libertad y que 

luego de recuperar la libertad, han sido nuevamente detenidos por delitos contra la 

Propiedad  y se encuentran alojados en el Establecimiento Penitenciario N° 1 Boulogne 

Sur Mer de la Provincia de Mendoza. En otras palabras, se tratará de determinar, entre 

otras, si el tratamiento recibido al estar detenidos y detenidas y las condiciones de 

detención, ha influido en su posterior actividad delictiva una vez recuperada su libertad.  

 

4.3. Variables analizadas 

 

4.3.1. Variable dependiente:  

Reincidencia de los condenados y condenadas por delitos contra la Propiedad. 

 

4.3.2. Variables independientes:  

Edad, comodidades de las celdas, deterioro edilicio, cantidad de internos e 

internas, por celda y pabellón, grado de escolaridad, capacitación escolar en el penal, 

capacitación en oficios en el penal, tiempo de detención, tiempo de condena. 

                                                             
8 Esto es para una variabilidad positiva del 75% (para una variabilidad positiva del 50% la muestra tendría 

que ser levemente superior necesitando 14 encuestas exitosas y no 12). De todos modos el alto nivel de 

homogeneidad de la población justificaría una variabilidad positiva del 75%. 
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Las variables independientes, provienen de la definición operacional de lo que se 

denomina ideal resocializador o ideologías “re” y de la Ley de Ejecución Penal, que se 

deriva del mismo. En este sentido, se escogieron las variables de: condiciones de 

detención (deterioro edilicio, alojamiento en celdas y pabellones), escasa instrucción, 

nula reinserción laboral. En este sentido, esta tesis, parte del supuesto que el 

Tratamiento de la Ley de Ejecución Penal, trata de re socializar al interno o interna, 

pero existen factores que ocasionan, la falta de resocialización (deterioro edilicio, 

alojamiento en celdas y pabellones), escasa instrucción,  nula reinserción laboral). 

Además, el tratamiento, al ser obligatorio, es contraproducente y todo esto contribuye 

en algún sentido, a que cuando la persona recupera la libertad,  vuelva a delinquir y la 

resocialización fracase. 

 

4.4. Instrumentos de recolección  

            Los instrumentos utilizados fueron:  

1) Documentación del Establecimiento Penitenciario nº 1 de Boulogme Sur Mer 

sobre los reincidentes o reiterantes condenados -o procesados- a una pena 

privativa de la libertad por delitos contra la propiedad.  

2) Documentación del Establecimiento Penitenciario nº 3 El Borbollón, sobre los 

reincidentes o reiterantes, condenadas –o procesadas- a una pena privativa de la 

libertad por delitos contra la propiedad.  

3) Encuestas realizadas en forma voluntaria a las mismas poblaciones.   

4) Entrevistas semiestructuradas, realizadas en forma voluntaria a ambas 

poblaciones carcelarias.  

Para ello se solicitó autorización a la Dirección del Servicio Penitenciario de la 

Provincia de Mendoza, por intermedio de la Sub-Secretaría de Justicia del Ministerio de 

Gobierno de la Provincia de Mendoza, para acceder a la realización de las citadas 

entrevistas y encuestas.  

La encuesta fue diseñada para relevar variables psicosociales y opiniones sobre 

el valor que los internos e internas dan al servicio penitenciario en su función re 

socializadora.  
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En las mismas se exploran variables tales como: edad, sexo, nacionalidad, estado 

civil, nivel de instrucción, condición judicial, pena, tiempo de detención, cantidad de 

hijos, numero de internos e internas con los que comparte celda y pabellón, opinión 

sobre condiciones carcelarias, si trabajaba antes de ser encarcelado o encarcelada por 

última vez, etc.  Por otra parte, se exploran variables que están relacionadas con el tema 

de investigación, tales como: si en el penal pudo aprender algún oficio o seguir 

estudiando, o bien si recibió asistencia psicológica. Finalmente, se incorpora una 

pregunta para que el interno e interna, califique y valore el aporte del sistema 

penitenciario en su función de resocialización. Lo que sigue a continuación, es un 

modelo de la encuesta que se realizaron a alojados en el Establecimiento Penitenciario 

n° 1 Boulogne Sur Mer  y Establecimiento Penitenciario nº 3 El Borbollón, ambos de la 

Provincia de Mendoza. 
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DISEÑO DE ENCUESTA A PERSONAS              

PRIVADAS DE  LIBERTAD. 

 

 

Motivo: Trabajo de Investigación sobre un 

estudio de casos en los Establecimientos de la 

Penitenciaria de Mendoza: Boulogne Sur 

Mer y El Borbollón.  

 

Nota: Las encuesta es VOLUNTARIA y 

ANONIMA. Los datos se procesaran de manera 

agregada y no individual, no habiendo 

posibilidad de conocer la identidad del que 

responde voluntariamente. 
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Marque con un circulo el numero que corresponda

A Sexo B Edad C

1    Varón 1 Soltero Separado 4

2    Mujer En años 2 Casado Viudo 5

Rellene 3 Divorciado

D Nacionalidad E ¿Tiene hijos? Rellene el casillero

1 Si

Rellene el casillero 2 No

F

1

2

3

4

5 SUPERIOR NO UNIVERSITARIO

6

99

G

Rellene el casillero

H

1 Procesado

2 Condenado

I

Años Llene espacios

J

Años

K

1

2

3

4

5

6

L ¿Con cuantos internos comparte su celda?

Llene espacio

M

Llene espacio

N

1 5

2 6

3 7

4

Calefacción Camastro

Iluminación artificial Colchón

Iluminación natural

Sin salida transitoria

¿Con cuantos internos comparte su pabellón?

¿En su celda hay y funciona?

Inodoro Buena ventilación

Jardín o preescolar

EGB (de 1º a 9º año)

POLIMODAL (de 1º a 3º año)

Estado Civil

¿Cuántos?

Escolaridad

SECUNDARIO (de 1º a 5º o 6º año)

UNIVERSITARIO

NS/NR

¿Cuál es su condición?

¿Cuánto tiempo lleva detenido?

¿Qué condena le impusieron?

En caso de estar condenado. ¿En qué fase de la progresividad se encuentra?

Observación

¿Cuál fue el último año que aprobó?

Fase 2

Fase de confianza

Periodo de prueba

Con salida transitoria
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O

1

2

3

4

P Si No

Q Marque numero

1

2

3

4

R

1

2

S Rellene espacio

T

1

2

U

1

2

V

1

2 1

2

3

4

X

1

2 1

2

3

4

Lo sujetaron (chalecos de fuerza, ataduras, esposas, etc.)

Aislamiento carcelario

Lo privaron de la visita

Otros

Porque no hay instalaciones o talleres

Porque no quise

Marque el numero 

Muy buenas

Buenas

Regular

Muy malas

¿Fuiste sancionado estando en prisión?

¿Qué tipo de sanción le dieron?

¿Considera que su celda se encuentra en condiciones?

Porque no hay maestros de oficios

Otras

Porque no quise

Porque no hay instalaciones o aulas

Porque no hay maestros o profesores

Otras

¿Trabajaba antes de ser detenido?

No

Si

No

¿En qué trabajaba?

¿Trabaja en el penal actualmente?

Si

¿Su trabajo en el penal, fue?

Voluntario

Obligatorio

¿En el penal aprendió algún oficio?

Si

No

Si

No

¿En el penal pudo seguir estudiando?
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Y

1

2 1

2

3

4

Z

1

2

3

4

5

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

"La carcel ayuda al interno para su reinserción en la sociedad"

¿Está de acuerdo con la siguiente frase?

Porque no quise

Porque no hay consultorios

Porque no hay profesionales

Otras

Marque el número que corresponda

¿En el penal recibió tratamiento psicológico?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

Si

No

 

Por otra parte, también se empleó una entrevista semiestructurada con los 

mismos internos e internas, la cual fue gravada en sistema de audio, destinada a ampliar 

aspectos relevados en la encuesta; con el objeto de enriquecer los datos cuantitativos. 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes:  

1- ¿La cárcel ayuda al interno/a para su reinserción en la sociedad? 

2- ¿Recibe visitas, ayuda económica? 

3- ¿Que oficio le gustaría aprender en cárcel? 

4- ¿Cuál es su estado de salud? 

5- ¿Recibe atención médica en la penitenciaría? 

6- ¿Ha recibido malos tratos en la penitenciaría? (se refiere a las dos instancias de 

detención) 

7- ¿Te trajo consecuencias a nivel laboral estar en la penitenciaría? 

8- ¿Por qué volvió a delinquir? 

9- ¿Piensa que cuando salga de la penitenciaría va a volver a delinquir? 
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De estas preguntas, las número 1, 6, 7 y 8 ayudaron a pensar sobre la primera 

instancia de detención y la caída, en la segunda detención, en la cárcel. De este modo el 

entrevistado podía ahondar, sobre las causas, que lo llevó a delinquir nuevamente. 

 

4.5. Procedimiento de sistematización de los datos 

 

Se conformó una base de datos con la información cuantitativa (suministrada por 

la encuesta) de cada caso para su análisis y procesamiento estadístico utilizando el 

paquete informático SPSS. Paralelamente se desgravaron las entrevistas y se analizaron 

las respuestas a las mismas en función de los objetivos del estudio. 

 

Explicación de la prueba Chi cuadrada (Ji cuadrada) 

            La prueba “chi cuadrada”, es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca 

de la relación entre dos variables categóricas. Se simboliza con una “x2”. 

            Se calcula por medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es 

un cuadro de dos dimensiones, y cada dimensión contiene una variable.  

            Sirve a los fines de aceptar o rechazar la hipótesis de investigación.  

            En el estudio queremos saber, si por ejemplo, las edades de las internas se 

relacionan con la opinión que tienen acerca de si la cárcel “ayuda al interno para su 

reinserción en la sociedad”. 

            La hipótesis nula “ho” se formularía como: 

• No existe relación entre las edades de las mujeres y la opinión que tienen acerca 

de la cárcel.  

           Es decir las variables edad y opinión son independientes. 

           La hipótesis alterna “ha” sería: 

• Existe relación entre las edades de las mujeres y la opinión que tienen acerca de 

la cárcel.  
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           Hay asociación entre las variables “edad” y “opinión”, dicho de otro modo, no 

son independientes. 

           Al utilizar el programa estadístico SPSS se genera la tabla como la siguiente: 

 

 

Tabla de contingencia Frase * Edad (agrupada)

2 4 1 2 9

22,2% 44,4% 11,1% 22,2% 100,0%

1 1 2 0 4

25,0% 25,0% 50,0% ,0% 100,0%

0 2 0 0 2

,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

3 7 3 2 15

20,0% 46,7% 20,0% 13,3% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuer

En desac

Indeciso

Frase

Total

<= 23 24 - 33 34 - 43 44+

Edad (agrupada)

Total

 

 

           Por ejemplo, se observan las frecuencias para cada variable y su porcentaje. En la 

tabla, se puede ver que dos personas de menos de 23 años están de acuerdo con que la 

cárcel ayuda al interno en su reinserción a la sociedad. Representan un 22,2 % del total 

de mujeres que opinan favorablemente de un total de 9 personas. Siguiendo con el 

ejemplo 1, persona de menos de 23 años opina desfavorablemente es decir representan 

un 25 % de las 4 personas que opinaron en contra. Aparentemente a medida que 

aumenta la edad se opina desfavorablemente; según se encuentran 2 personas, en el 

rango de 34 a 43 años, opinando en contra. 

           Para ver si la edad y la opinión se encuentran relacionadas aplicamos la prueba 

“chi cuadrado”. 

          Si el resultado, es menor a 0.05 o a 0.01 se acepta la hipótesis alternativa o “ha”, 

es decir las variables se encuentran relacionadas, si el valor es mayor a 0.05 se acepta la 

hipótesis nula “ho” la variables son independientes, no hay relación entre ellas. 
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Pruebas de chi-cuadrado

5,992a 6 ,424

6,811 6 ,339

15

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,27.

a. 

 

 

          En el caso de la edad y la opinión en la tabla anterior se observa que la 

Significación asintótica del Chi cuadrado es 0,424. Este valor es mayor a 0.05 por lo 

cual se acepta la hipótesis nula. 

• No existe relación entre las edades de las mujeres y la opinión que tienen acerca 

de la cárcel.  

          Para el resto de las variables estudiadas (como cantidad de hijos y opinión, 

escolaridad y opinión, tiempo de detención y opinión, etc.) realizaremos la misma 

prueba estadística,  dando un breve comentario sobre sus resultados. 
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Capítulo V 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

                      HOMBRES 
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5.1. Datos sobre las condiciones de la población carcelaria en el Establecimiento 

Penitenciario Nº 1 Boulogne Sur Mer 

Sobre las características del alojamiento de las personas privadas de la libertad, 

se ha observado que el pabellón Tres, es habitado por un total de noventa y tres internos 

en calidad de procesados de mediana conducta, que cuenta con cuarenta y un celdas, de 

las cuales se utiliza la primer celda para alojar internos aislados, la cual esta separada 

mediante un jaulón del resto del pabellón, que solamente se utilizan treinta y nueve 

celdas, debido a que las dos celdas restantes han sido desalojadas por el marcado 

deterioro de estas y no reúnen las condiciones mínimas para ser habitadas. Las celdas 

habitadas se encuentran comunicadas entre si por orificios en sus paredes colindantes de 

aproximadamente 40 cm. de diámetro.  

El pabellón cinco, es habitado por un total de ciento cuarenta internos, alojando 

procesados y penados en calidad de aislados voluntarios y judiciales, que cuenta con 

setenta y dos celdas habitables. Esta dividido en seis sectores de aislamiento como así 

también tiene apertura a cielo abierto sectorizado. Con respecto a las instalaciones 

eléctricas y pintura del pabellón, son precarias debido a que han sido victimas del 

vandalismo de los allí alojados, ya que dicho pabellón es reparado en varias ocasiones 

en cuanto a instalaciones e infraestructura 

El pabellón ocho, es habitado por un total de ciento veintinueve internos, 

alojando internos penados, que cuenta con cincuenta y seis celdas habitables, además 

mantiene apertura nocturna en alas. En un principio, se los alojaba de acuerdo al nivel 

de conducta alcanzado y hoy en día, se efectúa solamente cuando cambia su condición 

judicial, sin tener en cuenta ningún otro precepto, debido a ello este pabellón 

actualmente se ve superpoblado y con una mezcla en cuanto a la conducta de los allí 

alojados.  

El pabellón nueve, es habitado por un total de ciento diez internos procesados y 

reincidentes, que cuenta con cincuenta y nueve celdas y un celdón (ex guardia) utilizado 

este último, para alojar internos en calidad de aislado, que actualmente solamente se 

utilizan cincuenta y cuatro celdas, debido a que las cinco celdas restantes han sido 

desalojadas por el marcado deterioro edilicio y seguridad de las mismas. La totalidad de 

las mismas se encuentran comunicadas entre si por orificios en sus paredes colindantes 

de aproximadamente 20 cm. de diámetro. Es por ello que se solicita la urgente 
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reparación del pabellón, a fin de evitar tener que lamentar incidentes que puedan poner 

en riesgo la integridad física de alguno de los allí alojados o del personal. 

El pabellón diez, es habitado por un total de setenta y seis internos procesados y 

reincidentes, con bajo concepto de conducta, que cuenta con treinta celdas habitadas con 

un alto nivel de deterioro en cuanto a instalaciones e infraestructura. 

El pabellón once, es habitado por un total de cincuenta y nueve internos (donde 

hay penados y procesados), con bajo concepto de conducta, que cuenta con treinta y 

cuatro celdas habitadas con escasas infraestructura. Que actualmente se utilizan treinta 

celdas, debido a que las cuatro restantes, han sido deshabitadas porque no reúnen las 

condiciones mínimas para ser habitadas. 

El pabellón dieciséis, es habitado por un total de cuarenta y cuatro internos, 

alojando procesados y penados en calidad de aislados voluntarios y judiciales, que 

posee veintiocho celdas. Cuenta con veintiún celdas habitadas, debido a que las siete 

restantes, han sido deshabitadas para realizar las reparaciones en instalaciones 

(eléctricas y de agua) e infraestructura. Esta dividido en cuatro sectores de aislamiento 

(denominados A, B, C y D) como así también mantiene apertura sectorizada. Las celdas 

tienen en su interior un inodoro metálico. 

El pabellón diecisiete, es habitado por un total de trece internos, alojando 

procesados y penados en calidad de aislados del resto de la población penal, debido a la 

seria problemática de convivencia con sus iguales, como así también, este pabellón esta 

destinado a albergar internos bajo medida cautelar y en calidad de sancionados, cuenta 

con once celdas las cuales tienen en su interior un inodoro metálico. La recreación se 

otorga sectorizada por celdas. 

El pabellón dieciocho, es habitado por un total de trece internos, alojando 

procesados y penados en calidad de aislados del resto de la población penal debido a la 

seria problemática de convivencia con sus iguales, cuenta con once celdas las cuales 

tienen en su interior un inodoro metálico. Actualmente, se utilizan siete celdas, debido a 

que las cuatro restantes han sido deshabitadas al no reunir las condiciones mínimas para 

ser habitadas 
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Con respecto a los residuos de los pabellones, son higienizados por los mismos 

internos que lo habitan en forma diaria, con elementos de limpieza y desinfección 

suministrados por esta División. 

Cabe destacar, que se ha tratado de ubicar de, a dos y tres internos por celda, en 

la medida de lo posible en relación a la superpoblación existente dentro de esta Unidad. 

 

5.2. Datos sobre el total de los internos reincidentes en Boulogne Sur Mer. 

En este apartado nos detendremos en:  

• La descripción general de los reincidentes 

• El estado judicial 

• La fecha de ingreso 

• Distribución según el pabellón de alojamiento 

 

 

5.2.1. Descripción General 

            Se han tomado internos, que hubieren cometido delitos contra la propiedad y que 

a su vez fueran reincidentes, esto es,  que hayan cumplido una pena anterior y luego de 

ello, nuevamente, cometieran un nuevo delito. 
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5.2.2. Estado Judicial           

Gráfico N° 1    

Procesados
36%

Penados
64%

Estado Judicial

 

            La Unidad Penitenciaria de Almafuerte  se inaugura aproximadamente en el mes 

de Noviembre de 2007., comienza a funcionar por módulos y los traslados de internos 

desde Boulogne Sur Mer, dependieron de la medida del avance de  las obras  y de la 

dotación del personal penitenciario para alojar a los internos, por ello en general, en la 

Unidad Boulogne Sur Mer, todavía hay internos condenados, cuando en realidad 

debieran quedar alojados únicamente procesados, que esa es la cuestión central y que 

claramente hace mención la Ley de Ejecución Penitenciaria, de que no deben estar 

alojados internos procesados junto a internos condenados. 

 

 Tabla N° 1    

 

Tabla de estado judicial 

 

Estado judicial Cantidad % 

Penados 21 64% 
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Procesados 12 36% 

Total 33 100% 

 

5.2.3. Fecha de ingreso 

 

Gráfico N° 2    

 

 

 

Tabla N° 2    

 

Tabla de cantidad reincidentes por año de ingreso  

 

Año Cantidad de ingresantes % 

2003 1 3 

2004 1 3 

2006 1 3 

2007 3 9 

2008 9 27 

2009 18 55 

Total 33 100 % 
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En relación a la tabla de ingresos y del alojamiento de penados, todavía en 

Boulogne Sur Mer, depende de su condición, por ejemplo: Recurso de Casación en 

trámite, causas pendientes, condenas que aún no se encuentran firme, lo cuál una vez 

resueltos los recursos o adquiriendo la calidad de condenados por Sentencia firme, van a 

ir siendo trasladados a Almafuerte, por otro lado también,  depende el tiempo de la 

condena o si el interno esta estudiando. 

 

5.2.4. Lugar de alojamiento 

 

Gráfico N° 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 214 

Tabla N° 3    

 

Tabla de cantidad de reincidentes por pabellón 

 

Pabellón Cantidad % 

3 3 9,5 

5 3 9,5 

8 7 22 

9 9 28 

10 1 3 

11 5 16 

16 1 3 

17 2 6 

18 1 3 

Total 33 100% 

 

En relación al lugar alojamiento de los internos, se verifica que no todos están en 

el mismo pabellón a pesar de ser reincidentes, en razón de que los mismos han sido 

ubicados en sus respectivos pabellones, teniéndose en cuenta principalmente, su calidad 

de procesado o condenado, conducta (baja o mediana conducta), aislados voluntarios y 

judiciales, que poseen medidas cautelares o revisten la calidad de sancionados. 

 

5.3. Características de la muestra de alojados SPP (Sistema Penitenciario 

Provincial):  

 



 215 

En razón de haberse tomado como unidad de análisis el Complejo Penitenciario 

nº 1 Boulgne Sur Mer de la ciudad de Mendoza, donde alojan exclusivamente a sujetos 

de sexo masculino, la muestra, según el género, está compuesta por el 100% de internos 

masculinos.  

Género de la muestra: la totalidad de los internos de la muestra son hombres. 

En la tabla siguiente observamos algunas características generales de la muestra. 

 Edad. Cantidad de hijos por interno. Ultimo año escolar cursado. Tiempo de detención 

(meses). Condena (meses). Cantidad de internos por celda. Cantidad de internos por 

pabellón. 

 

Tabla N° 4 

    

TABLAS DE FRECUENCIAS 

 

Estadísticos

12 11 12 12 9 12 12

0 1 0 0 3 0 0

39,17 2,45 7,83 9,83 27,78 2,00 114,83

36,50 2,00 7,00 8,50 18,00 2,00 130,00

24 1 6a 1a 60 2 130

14,237 2,018 3,810 6,534 21,851 ,853 55,710

44 7 12 23 54 3 170

24 1 2 1 6 1 30

68 8 14 24 60 4 200

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

Rango

Mínimo

Máximo

Edad Hijcant# Ult#aesc# Tiemdet Condena Intcelda IntPabe

Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.a. 

 

Nota: el valor perdido significa que no se dispone de información. 

 

La edad promedio medio es de 39,17 años, teniendo en cuenta que los valores 

van desde los 24 (valor de edad mínima) a los 68 años (valor de edad máxima). El valor 

situado en el centro de la muestra (es decir la mediana) es de 36 años; dejando por 

encima el 50% de los casos y por debajo el 50% de los casos. 
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Tabla N° 5 

    

Estadísticos descriptivos

12 24 68 39,17 14,237

12

Edad

N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

 

La edad que más se repite o Moda es la de 24 años (16,7%), en dos internos. 

 

Tabla N° 6  Frecuencias de internos con hijos 

 

Hijos

1 8,3 8,3 8,3

11 91,7 91,7 100,0

12 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Once de los doce entrevistados tienen hijos (91.7%).  
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Tabla N° 7. Frecuencias de hijos por internos 

 

Hijcant#

4 33,3 36,4 36,4

3 25,0 27,3 63,6

3 25,0 27,3 90,9

1 8,3 9,1 100,0

11 91,7 100,0

1 8,3

12 100,0

1

2

3

8

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Nota: el valor perdido significa que no se dispone de información. 

En la muestra, se distribuyen con un valor mínimo de hijos de 1 hasta 8 hijos. En 

relación el promedio de hijos es de 2,45 (ver tabla 2). Cuatro internos tienen 1 hijo 

(Moda). 

 

Tabla N° 8. Nivel de escolaridad de la muestra 

 

Escolaridad

9 75,0 75,0 75,0

1 8,3 8,3 83,3

2 16,7 16,7 100,0

12 100,0 100,0

EGB

Polim odal

Secundario

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Tabla N° 9. Grado de escolaridad alcanzado (ultimo año cursado). 

 

La escolaridad de los entrevistados, en un de 75% de los casos han llegado a 

cursar un EGB, y en dos casos (16,7%) han alcanzado un secundario 

Ult#aesc#

1 8,3 8,3 8,3

1 8,3 8,3 16,7

1 8,3 8,3 25,0

2 16,7 16,7 41,7

2 16,7 16,7 58,3

1 8,3 8,3 66,7

1 8,3 8,3 75,0

1 8,3 8,3 83,3

2 16,7 16,7 100,0

12 100,0 100,0

2

4

5

6

7

8

9

12

14

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Respecto a la última escolaridad, observamos en la primera columna de la 

izquierda la cantidad de años alcanzado en la educación escolar, luego, la frecuencia o 

cantidad de casos y en la última, el porcentaje acumulado de casos. De este modo, 1 

caso cursó dos años de escolaridad (alcanzó segundo grado); y dos casos, alcanzaron a 

cursar 14 años de escolaridad. El 58,3 % de la muestra (porcentaje acumulado) está por 

debajo de un séptimo grado. 
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Tabla N° 10. Tiempo de detención 

Tiemdet

1 8,3 8,3 8,3

1 8,3 8,3 16,7

1 8,3 8,3 25,0

1 8,3 8,3 33,3

1 8,3 8,3 41,7

1 8,3 8,3 50,0

1 8,3 8,3 58,3

1 8,3 8,3 66,7

1 8,3 8,3 75,0

1 8,3 8,3 83,3

1 8,3 8,3 91,7

1 8,3 8,3 100,0

12 100,0 100,0

1

3

4

6

7

8

9

11

14

15

16

24

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Se encuentran cumpliendo condenas por delitos contra la propiedad, con un 

tiempo de detención promedio de 9 meses (ver tabla 2 y 7). El interno con menor 

tiempo de detención es de 1 mes y el que mayor tiempo lleva detenido, es de 24 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 220 

Tabla N° 11. Tiempo de condena 

 

Condena

1 8,3 11,1 11,1

1 8,3 11,1 22,2

1 8,3 11,1 33,3

1 8,3 11,1 44,4

1 8,3 11,1 55,6

1 8,3 11,1 66,7

1 8,3 11,1 77,8

2 16,7 22,2 100,0

9 75,0 100,0

3 25,0

12 100,0

6

8

10

12

18

36

40

60

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Las condenas promedios de son de 27 meses (tabla 2). Como se observa en la 

tabla anterior, las condenas oscilan de 6 meses (en uno de los casos) hasta 60 meses (en 

dos de los casos). 

 

Tabla N° 12. Internos por celda 

 

Intcelda

3 25,0 25,0 25,0

7 58,3 58,3 83,3

1 8,3 8,3 91,7

1 8,3 8,3 100,0

12 100,0 100,0

1

2

3

4

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Respecto a la cantidad de internos por celda tenemos el 58,3% es de dos por 

celda. Un 16,6 % comparten la celda con 3 y 4 internos. Solo, el 25 % (tres internos) 

están en celdas individuales. 
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Tabla N° 13. Internos por pabellón 

 

IntPabe

1 8,3 8,3 8,3

1 8,3 8,3 16,7

2 16,7 16,7 33,3

1 8,3 8,3 41,7

3 25,0 25,0 66,7

2 16,7 16,7 83,3

1 8,3 8,3 91,7

1 8,3 8,3 100,0

12 100,0 100,0

30

36

60

122

130

150

180

200

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Por pabellón, vemos en promedio la cohabitación de aproximadamente 130 

internos por pabellón. 

 

 

 

Tabla N° 14. Estado civil de los internos 

 

Estcivil

1 8,3 8,3 8,3

4 33,3 33,3 41,7

7 58,3 58,3 100,0

12 100,0 100,0

Casado

Separado

Soltero

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Respecto al estado civil, el 58,3 son solteros, es decir 7 de los 12 entrevistados, 

teniendo la particularidad, de que hay un solo casado, entre los entrevistados. 
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Tabla N° 15. Nacionalidad de los de los internos 

 

Nacio#

11 91,7 91,7 91,7

1 8,3 8,3 100,0

12 100,0 100,0

Argentino

Peruano

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

El 91,7 son de nacionalidad argentina, esto es, 11 de los entrevistados, siendo 

sólo uno de ellos, de nacionalidad peruana 

 

 

 

Tabla N° 16. Fase de tratamiento de los internos 

 

Fase

1 8,3 8,3 8,3

1 8,3 8,3 16,7

10 83,3 83,3 100,0

12 100,0 100,0

Observación

Periodo de prueba

Sd

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Respecto a la fase del tratamiento obligatorio dispuesto por la Ley de Ejecución 

Penal, en que se encuentran los internos, nos da el llamativo porcentaje del 83,3% que 

no saben en fase se encuentran, lo cuál nos indica claramente que quizás sería mejor un 

tratamiento voluntario y no impuesto, en razón del resultado que arroja su 

conocimiento. 
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Tabla N° 17. Condiciones de alojamiento 

 

CondCelda

4 33,3 33,3 33,3

5 41,7 41,7 75,0

3 25,0 25,0 100,0

12 100,0 100,0

Buenas

Muy m alas

Regular

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Describen las condiciones de alojamiento en su mayoría, con un 41.7% como 

“muy malas” y si sumamos el 25% de regular, nos proporciona un 66,7% que confirman 

las precarias condiciones de alojamiento, en dicho establecimiento, a pesar de que en su 

mayoría, con el 83,3%, no han recibido sanciones disciplinarias.  

 

Tabla N° 18. Cantidad de internos sancionados 

 

Sanción

10 83,3 83,3 83,3

2 16,7 16,7 100,0

12 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Se observa que el porcentaje mayor, de 83,3%, no ha sido sancionado en su 

estadía en el penal. 
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Tabla N° 19. Tipo de sanción 

 

Sanctipo

10 83,3 83,3 83,3

1 8,3 8,3 91,7

1 8,3 8,3 100,0

12 100,0 100,0

No

Sd

Sujeción

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Nota: “Sd” significa que no se dispone de información o no hay datos. 

Sólo un caso, fue sancionado con una medida de sujeción. 

 

Cantidad de internos con trabajo anterior al encarcelamiento:  

Un dato de gran relevancia, es que el todos, es decir el 100% de los internos 

entrevistados tenían trabajo anterior, evidenciando que la variable falta de trabajo no 

incidiría en la comisión de conductas reprochables, donde los trabajos son variados y 

llamativamente, ningún administrativo (como se observa en la tabla siguiente). 
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Tabla N° 20. Tipo de trabajo realizado por los internos, anterior al 

encarcelamiento 

TrabTipo

1 8,3 8,3 8,3

1 8,3 8,3 16,7

1 8,3 8,3 25,0

1 8,3 8,3 33,3

1 8,3 8,3 41,7

1 8,3 8,3 50,0

1 8,3 8,3 58,3

1 8,3 8,3 66,7

1 8,3 8,3 75,0

1 8,3 8,3 83,3

1 8,3 8,3 91,7

1 8,3 8,3 100,0

12 100,0 100,0

albañil y pintor de obras

ayudante de albañil,

trabajo con maquina en

finca

construcción

cosechador  y

construcción

chapería y pintura; pintor

de casa, comerciante

ambulante

electricista

Metalúrg ico

metalúrgico, empleado

de comercio

panadería y venta de

periódico

remisero, albañil y pintor

Taller mecánico

trabajo de jardinería

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

 

 

 

Tabla N° 21. Internos que realizan trabajos en el penal 

TrabPenal

5 41,7 41,7 41,7

7 58,3 58,3 100,0

12 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

En relación al trabajo en el penal, el 58,3% trabaja, esto es, 7 de los 5 

entrevistados y el porcentaje mayor, con el 16.7% es en la cocina (tabla 20). 
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Tabla N° 22. Tipos de trabajos realizados en el penal 

 

Trabpetipo

1 8,3 8,3 8,3

2 16,7 16,7 25,0

1 8,3 8,3 33,3

1 8,3 8,3 41,7

5 41,7 41,7 83,3

1 8,3 8,3 91,7

1 8,3 8,3 100,0

12 100,0 100,0

Carpintería

Coci na

Fajinero en sanidad

Mantenimien to pabe llón

No

Panadería

Zapa tería

T otal

Válidos

Frecuenci a Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumu lado

 

De suma importancia es que, el 66,7% es decir 8 de los 4 entrevistados, asume el 

trabajo interno en el penal de manera voluntaria (tabla 21). 

 

 

 

Tabla N° 23. Condición de trabajos realizados en el penal 

 

TrabCond

4 33,3 33,3 33,3

8 66,7 66,7 100,0

12 100,0 100,0

Sd

Voluntario

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Nota: “Sd” significa que no se dispone de información o no hay datos. 
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Tabla N° 24. Aprendizaje de oficios en el penal 

 

PenalOfic

6 50,0 50,0 50,0

6 50,0 50,0 100,0

12 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Respecto a los oficios, el 50%,  no realiza aprendizaje de oficio alguno. 

 

Tabla N° 25. Tipo de oficio y capacitación en el penal 

 

OficTipo

1 8,3 8,3 8,3

1 8,3 8,3 16,7

6 50,0 50,0 66,7

1 8,3 8,3 75,0

1 8,3 8,3 83,3

1 8,3 8,3 91,7

1 8,3 8,3 100,0

12 100,0 100,0

Carpinte ría

Mimbrería

No

Panade ro

Peluque ría y carnicería

Sd

Zapatería

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Nota: “Sd” significa que no se dispone de información o no hay datos. 

Como se observa, los 6 internos que aprenden oficios en el penal son de 

características variadas. 

 

 

 

 



 228 

Tabla N° 26. Motivación para aprender un oficio y capacitación en el penal 

 

OficNoMot

2 16,7 16,7 16,7

3 25,0 25,0 41,7

1 8,3 8,3 50,0

6 50,0 50,0 100,0

12 100,0 100,0

No quiso

Otras

Sd

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acum ulado

 

Nota: “Sd” significa que no se dispone de información o no hay datos. 

Solo el 16,7%,  no quiso aprender ninguno de los ofrecidos por el sistema. 

 

Escolarización en la penitenciaria: 

 

Tabla N° 27. Realizó estudios escolares en el penal 

 

PenalEstud

11 91,7 91,7 91,7

1 8,3 8,3 100,0

12 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Tabla N° 28. Motivos referidos para no estudiar en el penal 

 

MotNoEst

4 33,3 33,3 33,3

6 50,0 50,0 83,3

1 8,3 8,3 91,7

1 8,3 8,3 100,0

12 100,0 100,0

No quiso

Otras

Sd

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acum ulado

 

 

Tabla N° 29. Tipos de motivos para no estudiar en el penal 

 

MotTipo

4 33,3 33,3 33,3

2 16,7 16,7 50,0

1 8,3 8,3 58,3

1 8,3 8,3 66,7

1 8,3 8,3 75,0

1 8,3 8,3 83,3

1 8,3 8,3 91,7

1 8,3 8,3 100,0

12 100,0 100,0

No quiso

Por condena corta

Por mala  conducta

Por traba jo

Sd

Si

Sin cupo

Termina ciclo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Nota: “Sd” significa que no se dispone de información o no hay datos. 

Respecto al sistema de educación en el penal, el elevado porcentaje del 91,7%, 

no estudio dentro del establecimiento, sólo 1, de los 11 entrevistados lo hizo y dentro de 

los que no quisieron, es decir el 50%, el 33,3% no quiso; (aquí habría que preguntarse si 

no falla el sistema al no motivar a los internos para que estudien) el 16,7% porque la 

condena era corta, otros con el 8,3%., porque no había cupo, mala conducta, había 

terminado el ciclo, etc. 
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Tabla N° 30. Tratamiento Psicológico en el penal 

 

PenalTrat

5 41,7 41,7 41,7

7 58,3 58,3 100,0

12 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

En relación a si reciben tratamiento o apoyo psicológico, el 58,3% lo recibe, 

mientras que el 41,7%,  no ha querido recibir el mismo. 

 

5.4. La percepción de los reincidentes sobre su condición 

5.4.1. La visión de los reincidentes sobre el rol de la reinserción social de la cárcel  

 

Tabla N° 31.  Opinión de los internos acerca de si el sistema carcelario ayuda para 

la reinserción social 

Respecto a la pregunta de suma importancia, si la cárcel ayuda a los internos a 

su reinserción en la sociedad, la mayoría opina que no; sólo el 25% opina que si ayuda.  

 

 
Frase

3 25,0 25,0 25,0

3 25,0 25,0 50,0

1 8,3 8,3 58,3

5 41,7 41,7 100,0

12 100,0 100,0

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Muy en desacuerdo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Gráfico N° 4 

 

 

Muy de acuerdo
0% De acuerdo

25%

Indeciso
8%

En desacuerdo
25%

Muy en desacuerdo
42%

¿La cárcel ayuda al internos para su reincersión 
en la sociedad?

 

 

 

5.4.1.1. Análisis cuantitativo: Tablas de contingencia y prueba ji-cuadrado 

Se realizaron diversas tablas de contingencia9 y pruebas de chi-cuadrado10, para 

verificar si las variables incluidas en la hipótesis se encuentran relacionadas; de este 

modo se pretende confirmar la hipótesis o considerarla nula. 

 

 

 

                                                             
9 Las tablas de contingencia muestran la relación entre dos o más variables categóricas (nominales u 

ordinales). 
10 Existen varias pruebas disponibles para determinar si la relación entre dos variables de tablas de 

contingencia es significativa. Una de las pruebas más comunes es la de chi-cuadrado. 
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Tabla N° 32. Edad y pregunta N° 1. 

 

Tabla de contingencia Frase * Edad (agrupada)

1 0 2 0 3

33,3% ,0% 66,7% ,0% 100,0%

0 1 1 1 3

,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

0 1 0 0 1

,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

1 3 0 1 5

20,0% 60,0% ,0% 20,0% 100,0%

2 5 3 2 12

16,7% 41,7% 25,0% 16,7% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Muy en desacuerdo

Frase

Total

<= 24 25 - 39 40 - 53 54+

Edad (agrupada)

Total

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

8,587a 9 ,476

11,493 9 ,243

12

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

16 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,17.

a. 

 

Con respecto a la variable “edad” y la opinión de la “pregunta nº 1” (eficacia del 

sistema penitenciario para la reinserción); no se observó, una relación significativa entre 

las variables. La significación bilateral, es mayor a 0.05 por lo cual se acepta la 

hipótesis nula. 

 

 

 



 233 

 

Tabla N° 33. Cantidad de hijos y pregunta N° 1 

 

Tabla de contingencia Frase * Hijcant# (agrupada)

2 0 1 3

66,7% ,0% 33,3% 100,0%

0 3 0 3

,0% 100,0% ,0% 100,0%

1 0 0 1

100,0% ,0% ,0% 100,0%

1 3 0 4

25,0% 75,0% ,0% 100,0%

4 6 1 11

36,4% 54,5% 9,1% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Muy en desacuerdo

Frase

Total

<= 1 2 - 3 7+

Hijcant# (agrupada)

Total

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

9,396a 6 ,153

11,844 6 ,066

11

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,09.

a. 

 

En la variable “cantidad de hijos” y la opinión de la “pregunta nº 1” (eficacia del 

sistema penitenciario para la reinserción); no se observó una relación significativa entre 

las variables. La significación bilateral, es mayor a 0.05 por lo cual se acepta la 

hipótesis nula. 
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Tabla N° 34. Ultima escolaridad y pregunta N° 1 

 

Tabla de contingencia Frase * Ult#aesc# (agrupada)

0 1 2 0 3

,0% 33,3% 66,7% ,0% 100,0%

0 1 1 1 3

,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

0 1 0 0 1

,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

1 1 1 2 5

20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0%

1 4 4 3 12

8,3% 33,3% 33,3% 25,0% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Muy en desacuerdo

Frase

Total

<= 2 3 - 6 7 - 10 11+

Ult#aesc# (agrupada)

Total

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

6,133a 9 ,727

7,133 9 ,623

12

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

16 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,08.

a. 

 

En la variable “ultima escolaridad” y la opinión de la “pregunta nº 1” (eficacia 

del sistema penitenciario para la reinserción); no se observó una relación significativa 

entre las variables. La significación bilateral, es mayor a 0.05 por lo cual se acepta la 

hipótesis nula. 
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Tabla N° 35. Condena y pregunta N° 1 

 

Tabla de contingencia Frase * Condena (agrupada)

1 0 1 0 2

50,0% ,0% 50,0% ,0% 100,0%

0 2 0 1 3

,0% 66,7% ,0% 33,3% 100,0%

0 0 1 0 1

,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0%

0 2 0 1 3

,0% 66,7% ,0% 33,3% 100,0%

1 4 2 2 9

11,1% 44,4% 22,2% 22,2% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Muy en desacuerdo

Frase

Total

<= 6 7 - 24 25 - 42 43+

Condena (agrupada)

Total

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

11,250a 9 ,259

12,504 9 ,186

9

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

16 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,11.

a. 

 

En la variable “condena” y la opinión de la “pregunta nº 1” (eficacia del sistema 

penitenciario para la reinserción); no se observó una relación significativa entre las 

variables. La significación bilateral, es mayor a 0.05 por lo cual se acepta la hipótesis 

nula. 
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Tabla N° 36. Cantidad de internos por celda y pregunta N° 1 

 

Tabla de contingencia Frase * Intcelda (agrupada)

0 2 1 3

,0% 66,7% 33,3% 100,0%

1 2 0 3

33,3% 66,7% ,0% 100,0%

0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

2 3 0 5

40,0% 60,0% ,0% 100,0%

3 7 2 12

25,0% 58,3% 16,7% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Muy en desacuerdo

Frase

Total

<= 1 2 - 3 4+

Intcelda (agrupada)

Total

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

8,190a 6 ,224

8,662 6 ,193

12

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,17.

a. 

 

En la variable “cantidad de internos por celda” y la opinión de la “pregunta nº 1” 

(eficacia del sistema penitenciario para la reinserción); no se observó una relación 

significativa entre las variables. La significación bilateral, es mayor a 0.05 por lo cual se 

acepta la hipótesis nula. 
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Tabla N° 37. Condiciones de celda y pregunta N° 1 

 

Tabla de contingencia Frase * CondCelda

1 1 1 3

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

1 0 2 3

33,3% ,0% 66,7% 100,0%

1 0 0 1

100,0% ,0% ,0% 100,0%

1 4 0 5

20,0% 80,0% ,0% 100,0%

4 5 3 12

33,3% 41,7% 25,0% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Muy en desacuerdo

Frase

Total

Buenas Muy malas Regular

CondCelda

Total

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

8,747a 6 ,188

10,447 6 ,107

12

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,25.

a. 

 

En la variable “condiciones de celdas” y la opinión de la “pregunta nº 1” 

(eficacia del sistema penitenciario para la reinserción); no se observó una relación 

significativa entre las variables. La significación bilateral, es mayor a 0.05 por lo cual se 

acepta la hipótesis nula. 
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Tabla N° 38. Trabajo en el Penal y pregunta N° 1 

Tabla de contingencia Frase * TrabPenal

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

0 3 3

,0% 100,0% 100,0%

0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

3 2 5

60,0% 40,0% 100,0%

5 7 12

41,7% 58,3% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Muy en desacuerdo

Frase

Total

No Si

TrabPenal

Total

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

4,320a 3 ,229

5,751 3 ,124

12

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

8 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a

5. La frecuencia mínima esperada es ,42.

a. 

 

En la variable “trabaja en el penal” y la opinión de la “pregunta nº 1” (eficacia 

del sistema penitenciario para la reinserción); no se observó una relación significativa 

entre las variables. La significación bilateral, es mayor a 0.05 por lo cual se acepta la 

hipótesis nula. 
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Tabla N° 39. Aprendizaje de oficios en el Penal y pregunta N° 1 

 

Tabla de contingencia Frase * PenalOfic

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

2 3 5

40,0% 60,0% 100,0%

6 6 12

50,0% 50,0% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Muy en desacuerdo

Frase

Total

No Si

PenalOfic

Total

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

1,867a 3 ,601

2,267 3 ,519

12

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

8 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a

5. La frecuencia mínima esperada es ,50.

a. 

 

En la variable “aprendizaje de oficios” y la opinión de la “pregunta nº 1” 

(eficacia del sistema penitenciario para la reinserción); no se observó una relación 

significativa entre las variables. La significación bilateral, es mayor a 0.05 por lo cual se 

acepta la hipótesis nula. 
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Tabla N° 40. Educación escolar en el Penal y pregunta N° 1 

 

Tabla de contingencia Frase * PenalEstud

3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

4 1 5

80,0% 20,0% 100,0%

11 1 12

91,7% 8,3% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Muy en desacuerdo

Frase

Total

No Si

PenalEstud

Total

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

1,527a 3 ,676

1,880 3 ,598

12

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

8 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a

5. La frecuencia mínima esperada es ,08.

a. 

 

En la variable “educación escolar en el penal” y la opinión de la “pregunta nº 1” 

(eficacia del sistema penitenciario para la reinserción); no se observó una relación 

significativa entre las variables. La significación bilateral, es mayor a 0.05 por lo cual se 

acepta la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 



 241 

Tabla N° 41. Realiza tratamiento en el Penal y pregunta N° 1 

 

Tabla de contingencia Frase * PenalTrat

2 1 3

40,0% 14,3% 25,0%

1 2 3

20,0% 28,6% 25,0%

1 0 1

20,0% ,0% 8,3%

1 4 5

20,0% 57,1% 41,7%

5 7 12

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento

% de PenalTrat

Recuento

% de PenalTrat

Recuento

% de PenalTrat

Recuento

% de PenalTrat

Recuento

% de PenalTrat

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Muy en desacuerdo

Frase

Total

No Si

PenalTrat

Total

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

3,223a 3 ,359

3,658 3 ,301

12

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

8 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a

5. La frecuencia mínima esperada es ,42.

a. 

 

En la variable “realiza tratamiento en el penal” y la opinión de la “pregunta nº 1” 

(eficacia del sistema penitenciario para la reinserción); no se observó una relación 

significativa entre las variables. La significación bilateral, es mayor a 0.05 por lo cual se 

acepta la hipótesis nula. 
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Tabla N° 42. Estado civil y pregunta N° 1 

 

Tabla de contingencia Estcivil * Frase

1 0 0 0 1

33,3% ,0% ,0% ,0% 8,3%

1 2 0 1 4

33,3% 66,7% ,0% 20,0% 33,3%

1 1 1 4 7

33,3% 33,3% 100,0% 80,0% 58,3%

3 3 1 5 12

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Casado

Separado

Soltero

Estcivil

Total

De acuerdo

En

desacuerdo Indeciso

Muy en

desacuerdo

Frase

Total

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

5,943a 6 ,430

5,890 6 ,436

12

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,08.

a. 

 

En la variable “estado civil” y la opinión de la “pregunta nº 1” (eficacia del 

sistema penitenciario para la reinserción); no se observó una relación significativa entre 

las variables. La significación bilateral, es mayor a 0.05 por lo cual se acepta la 

hipótesis nula. 
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Tabla N° 43. Tiempo de detención (en meses) y pregunta N° 1 

En relación a la variable “tiempo de detenido” y la opinión de la “pregunta nº 1” 

(eficacia del sistema penitenciario para la reinserción); si se observó una relación 

significativa entre las variables. La significación bilateral, es menor a 0.05 por lo cual se 

acepta la hipótesis de investigación. Se puede observar que a medida que pasa el tiempo 

de detenido, aumenta la opinión desfavorable de los internos, en cuanto a la capacidad 

del sistema penal para re socializar. 

 

Tabla de contingencia Frase * Tiemdet (agrupada)

1 1 1 0 3

33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0%

0 0 3 0 3

,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0%

0 0 0 1 1

,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

0 4 1 0 5

,0% 80,0% 20,0% ,0% 100,0%

1 5 5 1 12

8,3% 41,7% 41,7% 8,3% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Muy en desacuerdo

Frase

Total

<= 1 2 - 9 10 - 16 17+

Tiemdet (agrupada)

Total

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

20,960a 9 ,013

15,853 9 ,070

12

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

16 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,08.

a. 
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5.4.1.1.1. Análisis descriptivo de tablas de contingencia en relación al tiempo de 

detenido y otras variables. Tablas para el perfil  

 

Tabla N° 44. Tiempo de detención y comodidad en celda 

 

Tabla de contingencia Tiemdet (agrupada) * CondCelda

Recuento

1 0 0 1

0 4 1 5

2 1 2 5

1 0 0 1

4 5 3 12

<= 1

2 - 9

10 - 16

17+

Tiemdet

(agrupada)

Total

Buenas Muy malas Regular

CondCelda

Total

 

En la tabla 44 podemos observar, una percepción negativa de los internos con 

respecto a las comodidades de las celdas. Ocho sujetos, opinan que las condiciones son 

“muy malas” y “regulares” de un total de doce encuestados. Esto indicaría, desde el 

punto de vista descriptivo, una percepción que revela un estado situacional negativo. 

 

Tabla N° 45. Tiempo de detención y trabajo en el penal 

 

Tabla de contingencia Tiemdet (agrupada) * TrabPenal

Recuento

1 0 1

3 2 5

1 4 5

0 1 1

5 7 12

<= 1

2 - 9

10 - 16

17+

Tiemdet

(agrupada)

Total

No Si

TrabPenal

Total
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En esta tabla, cinco de doce internos no trabajan, aunque se observa que en la 

medida que avanza el tiempo es probable que trabajen. 

 

Tabla N° 46. Tiempo de detención y aprendizaje de oficio en el penal 

 

Tabla de contingencia Tiemdet (agrupada) * PenalOfic

Recuento

1 0 1

3 2 5

2 3 5

0 1 1

6 6 12

<= 1

2 - 9

10 - 16

17+

Tiemdet

(agrupada)

Total

No Si

PenalOfic

Total

 

En esta tabla, seis de doce internos, no realizan aprendizaje de oficios en el 

penal, aunque se observa que, en la medida que avanza el tiempo es probable que lo 

realicen. 

 

 

Tabla N° 47. Tiempo de detención y estudio en el penal 

 

Tabla de contingencia Tiemdet (agrupada) * PenalEstud

Recuento

1 0 1

4 1 5

5 0 5

1 0 1

11 1 12

<= 1

2 - 9

10 - 16

17+

Tiemdet

(agrupada)

Total

No Si

PenalEstud

Total

 

Con respecto a la variable “estudio en el penal” los sujetos, no se involucran en 

actividades escolares en el penal. 
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Tabla N° 48. Tiempo de detención y tratamiento psicológico en penal 

 

Tabla de contingencia Tiemdet (agrupada) * PenalTrat

Recuento

1 0 1

2 3 5

1 4 5

1 0 1

5 7 12

<= 1

2 - 9

10 - 16

17+

Tiemdet

(agrupada)

Total

No Si

PenalTrat

Total

 

             Tabla 48, con el tiempo hay tratamiento. 
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5.4.1.2. Análisis cualitativo de entrevistas  

Paralelamente a la encuesta, se aplicaron entrevistas a los internos, que fueron 

registradas en audio; y en las cuales se exploraban distintos temas. A continuación, se 

transcriben y analizan partes de las entrevistas de los internos. 

 

 

Metacategoría Categoría Hipótesis Cita 

Falta de 

reinserción 

social de la 

cárcel 

La cárcel 

como 

escuela de 

delitos 

Hay un aprendizaje de 

conductas delictivas 

durante el cumplimiento de 

la pena.  

Interno de veinticuatro años: 

“salís peor, parece una escuela 

para hacer delitos”. 

 

Interno de treinta y siete: “Porque 

sí, porque acá pueden venir por 

robarse una gallina y acá sale a 

robar con armas si porque tiene 

que convivir y para sobrevivir 

tiene que adaptarse al ámbito 

donde vive; por ahí hay cosas que 

no sabe y las aprendes acá. Es 

mas es dañino porque viene de 

robarse una gallina y después va 

a salir a robarse un banco”. 

Falta de 

oportunida

des 

 

En la institución carcelaria 

se observa la falta de 

talleres, educación y 

trabajo. 

Interno de treinta y nueve años: 

“Acá no hay ayuda para nadie, es 

malo el programa porque no hay 

oportunidad. En otros lugares el 

que trabaja o estudia tiene 

beneficios. Acá somos todos 

iguales cuando hay un problema, 

somos todos iguales una basura. 

No hay una consideración para 

nadie y para mí eso lo veo mal, 

especialmente hay 

discriminación, no se le da a 

nadie la oportunidad, se reprime 

de una forma que no se tiene que 

reprimir, es para todo igual”. 

 

Interno de sesenta y tres años: 

“Creo que no, creo que es un 

depósito de seres humanos, 

algunos tienen oportunidad pero 

son pocos, no sé qué cantidad de 

internos hay, debe haber unos 

1.000 creo yo, pero no hay 
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trabajo para mil, ni espacio físico 

para que estudien… El ser 

humano se degrada acá adentro. 

Encierros, peleas, hacinamiento. 

Peleas sin sentido, hay mucha 

agresión, al estar privado de la 

familia hay agresividad”. 

Incapaci-

dad, de 

reintegra-

ción social 

El cumplimiento de la pena 

no reintegra socialmente al 

interno 

Interno de veinticuatro años: “La 

sociedad no te reintegra, no sirve 

estar acá adentro”. 

 

Interno de sesenta y ocho años: 

“Estoy preso por estúpido, no 

puede una persona reintegrarse a 

la sociedad, son contados porque 

acá no están dadas las 

posibilidades, esta todo mal, no 

hay una persona que se habilite”. 

 

Interno de treinta y dos: “No 

porque son muchas cosas, no 

sinceramente porque allá hay 

más trabajo, más oportunidades 

para los presos. El preso busca 

trabajar, piensan que se le acaba 

el mundo por estar acá…” 

Interno de veintinueve años: 

“no estoy de acuerdo [con la 

capacidad de reinserción social 

de la cárcel]”. 

Mala 

prepara- 

ción del 

personal 

carcelario 

Se aprecia la falta de 

personal especializado. 
Interno de sesenta y ocho años: 

“Falta más personas con cultura, 

gente que venga a trabajar, hay 

pocos empleados y que venga 

gente a trabajar como nosotros 

con experiencia laboral, poder 

hablar. Puede haber 150 internos 

trabajando de 900, antes había 

más posibilidades, había talleres. 

Se fabricaba de todo. Antes 

trabajaba con gente grande, 

ahora hay muchos pibes jóvenes, 

te llevan por delante, acá es una 

jungla, acá la estructura no sirve 

para nada”. 

drogas  Interno de sesenta y ocho años: 
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Existen problemas de 

drogas, represión 

indiscriminada, 

hacinamiento y violencia 

entre los internos de la 

institución carcelaria 

“corre mucha pastilla y fuman 

muchas drogas en el penal. No 

ayuda y ahora si lo están 

haciendo en la panadería están 

haciendo juntadas para poder 

ayudar a los adictos”. 

 

Malos 

tratos 
Interno de treinta y siete: “No 

solo es el hecho de convivir con 

personas, no hay un tratamiento 

que más o menos lo incentive a 

uno a sacar lo mejor de uno, al 

contrario psicológicamente esta 

impotente uno porque lo 

verduguean psicológicamente. 

Podría hacer efecto ser 

considerado como persona, si los 

“cuida” están a cargo de 

nosotros nos vieran como 

personas no delincuente o rata, 

podría ser la solución los buenos 

tratos porque sino salís más 

resentido, porque me escupen, me 

pegan, me tratan mal”. 

Interno de veintiocho años: “acá 

no te reinsertas, chorean hasta 

los mismos agentes. Te tratan 

mal, no hay control”. 

Posibilidad de reintegración 

social. 

Quienes hablan de 

reinserción no lo hacen en 

relación a programa alguno, 

sino desde lo personal. 

Interno de cuarenta y siete años: 

“estoy de acuerdo muchas veces 

el interno está apto para la 

sociedad, por arrepentimiento, 

porque cree en Dios”. 

Interno de veinticuatro años: 

“estoy de acuerdo. Yo cuando 

recién llegué pensaba salir y 

hacer lo mismo, pero ahora he 

madurado y no pienso lo mismo. 

A mi me sirvió, valoro más a mi 

familia”. 

Interno de cuarenta y tres: “de 

acá tenés que salir bien, quiero 

salir bien para mi familia” 

Interno de treinta y dos: 

“entonces por esas cosas yo 
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hablo por mi persona yo 

sinceramente no me ha servido, 

estar acá pero a la vez estuve 

trabajando. Quiero salir, 

trabajar, ayudar a mi familia, me 

ha servido, pienso que hay 

personas que no tienen 

conciencia de eso, hay personas 

que si quedan reinsertadas en la 

sociedad y otras no por el tema 

de las drogas piensan que se le va 

acabar el mundo pero realmente 

hay personas que cambian sus 

vidas. Yo quiero sinceramente 

que la vida me ha dado una hija 

poder conectarme a ella y el 

futuro de ella porque ya tengo 32 

años”. 

Propuestas de mejoramiento 

de la integración social 

Los internos entienden que 

la integración social se 

logra a través de la 

integración al mercado 

laboral gracias a la 

capacitación 

Interno de veintiocho años: 

“Ayudaría aprender oficios”. 

Interno de treinta y nueve años: 

“La solución sería un programa 

que de beneficios a los que 

estudian y trabajan”. 

 

Interno de sesenta y tres años: “yo 

creo que ayuda o ayudaría que 

trabajen o estudien”. 

 

En vista a lo expresado por los entrevistados se concluye que:  

Puede haber un aprendizaje de conductas delictivas durante el cumplimiento de la pena. 

Con respecto a la especialización laboral, en el penal por parte de los internos, no se 

otorgan beneficios en tiempo y forma, no hay un programa de incentivos para los que 

estudian o trabajan, existen problemas con drogas, represión indiscriminada, falta de 

talleres, educación y trabajo, falta de personal especializado, hacinamiento y violencia 

entre internos. También se observa, de quiénes hablan de reinserción, no lo hacen en 

relación a programa alguno, sino desde lo personal. 
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5.4.1.2.1. Ayuda recibida  

metacategoría Categoría Hipótesis Cita 

Ayuda 

recibida 

visitas En general son 

visitados por 

sus familiares. 

 

Interno de veintinueve años: “me visita mi 

familia”. 

Interno de treinta y dos: “yo vivo con mi 

concubina y la nena recién nacida, mi señora 

vive en Buenos Aires con mi otra hija de 

11años, soy separado. Mis hermanos vienen a 

verme todos los domingos. Me ayudan de 

afuera, me traen algo para comer para toda la 

semana, para subsistir, yo antes trabajaba”. 

Interno de treinta y dos: “yo vivo con mi 

concubina y la nena recién nacida, mi señora 

vive en Buenos Aires con mi otra hija de 

11años, soy separado. Mis hermanos vienen a 

verme todos los domingos”. 

Interno de cuarenta y tres: “sí, me visitan todos 

los sábados”.  

Interno de veintiocho años: “sí recibo visitas 

todas las semanas”. 

Interno de veinticuatro: “sí todas las semanas 

me visitan y me ayudan”. 

Interno de sesenta y tres años: “me visita mi 

pareja y mi cuñado cada dos semanas”. 

Interno de treinta y siete: “La familia ha 

venido un par de veces a visitarme, lo que 

pasa es la distancia porque soy de San Martín 

y no he recibido ayuda de ellos porque están 

mal económicamente, como todo el mundo”. 

Interno de sesenta y ocho años: “me visita mi 

hermano cuando yo quiero y los llamo por 

teléfono, mis hijos tienen prohibido visitarme”. 

Interno de veinticuatro años: “Me visita mi 

mamá, señora e hijos, todos los domingos”.  

Interno de treinta y nueve años: “me visitan 

una vez por mes porque vienen de Córdoba, 

mi señora y tres hijas”. 

Interno de treinta y seis años: “no recibo 
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visitas, no han venido a verme, vivo solo”. 

Ayuda 

económica 

al interno 

En su mayoría 

no han 

recibido ayuda 

por parte de 

organismos 

públicos. 

Interno de cuarenta y tres: “Tengo ayuda 

familiar, con ropa, alimentos de higiene”. 

Interno de veintinueve años: “nunca recibí 

ayuda económica”. 

Interno de treinta y dos: “Me ayudan de afuera 

[mi familia], me traen algo para comer para 

toda la semana, para subsistir, yo antes 

trabajaba”. 

Interno de veintiocho años: “[mi familiares] 

me ayudan con ropa y elementos de higiene. 

Recibí ayuda del gobierno cuando era joven 

por seis meses, una beca”. 

Interno de veinticuatro: “[mi familiares] me 

ayudan. Del gobierno nunca recibí ayuda”. 

Interno de sesenta y tres años: “De parte del 

gobierno no, ayuda de la familia, elementos de 

higiene, vidrios para los anteojos, medias, 

ropa”. 

Interno de treinta y nueve años: “He recibido 

ayuda familiar, pero no he recibido ayuda del 

Estado” 

Ayuda 

recibida 

cuando 

salió de la 

cárcel la 

primera 

vez 

Interno de treinta y siete: “cuando salga voy a 

seguir haciendo changas, que es lo que sé 

hacer, cosechar, sobrevivir. Hasta la 

municipalidad he ido a golpear las puertas en 

el momento y no recaer en lo mismo, no he 

podido recibir ayuda de ningún tipo. […] Yo 

me quiero componer y salir a pedir ayuda y no 

me ayudaron, me muero de hambre”. 

Ayuda 

económica 

a sus 

familiares 

Pocos 

familiares de 

los 

reincidentes 

recibieron 

ayuda estatal 

Interno de cuarenta y tres: “mi esposa recibió 

un plan trabajar y tiene 8 hijos”. 

Interno de treinta y siete: “He pedido planes 

sociales a la municipalidad y no me han dado 

ayuda para mí, pero para los niños sí”. 
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En relación, a los tipos de ayuda que reciben, se puede destacar que en general son 

visitados por sus familiares y que en su mayoría, no han recibido ayuda por parte de 

organismos públicos. 

  

5.4.1.2.2. Atención sanitaria  

Megacateoría Categoría Hipótesis Citas 

Salud  Buena 

Salud 
En general 

que los 

internos 

poseen un 

buen estado 

de salud. 

Interno de treinta y dos: “estoy sano, no he 

recibido atención medica estando acá”.  

Interno de cuarenta y tres: “bien, sin 

enfermedad”. 

Interno de veintiocho años: “bien”. 

Interno de veinticuatro: “no tengo 

enfermedades”. 

Interno de treinta y siete: “no tengo 

problemas de salud, en la dentadura nada 

más, no he podido solicitar ayuda 

médica”. 

Interno de sesenta y ocho años: “nunca he 

tenido problemas de salud, gracias a 

Dios”. 

Interno de treinta y seis años: “me estado 

de salud es perfecto”. 
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Enfermeda

des 
Los que 

tienen algún 

problema de 

salud es más 

de índole 

psicológico 

que físico. 

Interno de veintinueve años: “me enfermé 

en el penal de los riñones”. 

Interno de sesenta y tres años: “tengo 

cálculos en la vejiga”. 

Interno de cuarenta y siete años: “me han 

hecho estudios de sangre y orina por una 

hernia, bien me han asistido”. 

Interno de veinticuatro años: “no estoy 

bien mentalmente, estoy acá por nada, no 

delinquí”. 

Interno de treinta y nueve años: “no me 

siento bien de salud física y salud mental, 

muchas veces, lo que vos ves es lo que 

hay, es la falta de ayuda a gente que 

realmente lo necesita. Hay mucha gente 

que está presa por error de la vida que no 

tiene que estar. No es lo mismo que el 

interno es desunido porque hay cosas que 

se pueden hacer, muchas cosas están en 

otra, desquicio. Se puede luchar, están 

muy desanimados, yo he podido hacerlo, 

salgo a buscar mi gota de libertad. De día 

salgo a trabajar y ser lo más rápido 

posible para venirme”. 
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 Atención 

médica 

Gran parte de 

los 

entrevistaron 

no opinaron 

sobre la 

atención 

médica 

Interno de veintiocho años: “te tienes que 

ahorcar para que te saquen a la 

enfermería, los guardias no tienen 

voluntad para sacarte. Por un ataque de 

hígado pedí que me llevaran a las 08.00 hs 

y recién me llevaron a las 17.00 hs. A ellos 

no los controla nadie, nadie los escucha, 

nadie los ve. A veces te dicen que no hay 

medicamentos, que no hay nadie”. 

Interno de veinticuatro: “me han dado 

atención médica, a veces me cortaba para 

que me llevaran a la enfermería”.  

Interno de 63 años: “me han tratado, me 

asisten bien medicamente. Es buena la 

atención médica”. 

Interno de 43: “sí recibí [pero no lo 

describe]. 

Interno de 24 años: “sí recibí [pero no lo 

describe]. 

Interno de veintinueve años: no contesta. 

Interno de treinta y dos: no contesta. 

Interno de 47 años: no contesta. 

Interno de treinta y siete: no contesta. 

Interno de 68 años: no contesta. 

Interno de 39 años: no contesta.  

Interno de 36 años: no contesta. 

 

Aquí, se evidencia en general que los internos poseen un buen estado de salud y que los 

que tienen algún problema es más de índole psicológico, que físico. Es llamativo en esta 

pregunta que la mayoría no contestan, posiblemente por cuanto anteriormente señalaron 

un buen estado de salud, no obstante ello, hay críticas de suma gravedad de quienes han 

requerido asistencia médica.  
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5.4.1.2.3. Malos tratos  

Megacateoría Categoría Hipótesis Citas 

Malos tratos Negación 

del 

maltrato 

En general no 

contestan o 

afirman que 

no han 

existido 

malos tratos a 

los internos. 

Interno de treinta y dos: no contesta. 

Interno de cuarenta y tres: “no”. 

Interno de sesenta y tres años: “no”. 

Interno de 68 años: no contesta.  

Interno de veinticuatro años: “no”. 

Interno de 39 años: “en general, no”.  

Denuncia 

del mal 

trato 

Los que 

reciben malos 

tratos del 

personal no 

creen que 

sirva 

denunciarlos 

Interno de veintiocho años: “sí te rompen 

entero, por ahí te pegan por una picardía. 

Te mandan 15 días a una celda de 

aislamiento. No hay control. No los he 

denunciado, es común que te repriman”. 

Interno de veinticuatro: “sí por ahí con los 

penitenciarios. No he denunciado, acá 

adentro ganan ellos, no podes hacer 

nada”.  

Tipos de 

maltrato 
El maltrato 

no es sólo 

físico 

Interno de treinta y seis años: “he recibido 

maltrato físico y mental”. 

Interno de treinta y siete: “no, únicamente 

la parte verbal”. 

Interno de cuarenta y siete años: “no de 

los internos, no, pero de los agentes 

penitenciarios, sí me han golpeado”. 

 

La mayoría contesta que no, pero los que dicen haber sido objeto de malos tratos, lo han 

sido en general, por personal del servicio penitenciario, tanto física como verbal, lo que 

evidencia una falta de control sobre dicho accionar y sobre todo se da la particularidad, 

quizás por temor, de que no han denunciado a las autoridades, dicho maltrato.  
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5.4.1.2.4. Consecuencias Laborales de la detención.  

Megacateoría Categoría Hipótesis Citas 

 

Incidencia 

laboral por 

estar alojados 

Tuvo 

impacto 
el 

antecendente 

de privado de 

libertad 

obstaculizan 

el acceso a 

empleos en 

relación de 

dependencia  

Interno de veintiocho años: “sí para 

conseguir el certificado de buena 

conducta”.  

Interno de cuarenta y siete años: “sí, 

muchísimo, perdí 15 años por estar acá 

detrás de los muros, he pasado por varios 

problemas por motines, gracias a Dios 

nunca me paso nada”. 

Interno de treinta y siete: “los 

antecedentes, he estado preso, no soy una 

persona para la sociedad. Estuve cinco 

años en la calle hasta me pidieron, el 

papel de buena conducta, no hay 

oportunidad, no pude conseguir trabajo, 

tuve que salir a golpear mil puertas y se 

habrán abierto dos o tres, nadie quiere 

tener a un delincuente trabajando para 

él”. 

Interno de veinticuatro años: “no puedo 

conseguir trabajo, no me dan el 

certificado de buena conducta”. 

 No tuvo 

impacto 
Los 

cuentapropista 

o los que 

renuncian ser 

el principal 

ingreso 

económico 

familiar 

manifiestan 

no tener 

consecuencias 

laborales. 

Interno de veintinueve años: “no, mi 

familia se mantiene y yo poco les puedo 

ayudar”. 

Interno de cuarenta y tres: “no”. 

Interno de veinticuatro: “no me ha traído 

consecuencias, trabajo con mi cuñado por 

mi cuenta. En mi familia, sí, mucho 

sufrimiento, me extrañan mucho”. 

Interno de sesenta y tres años: “no, 

siempre trabaje en lo mío, por cuenta 

propia”. 

Interno de treinta y nueve años: “ninguna, 

yo soy una persona que me gusta trabajar 

y al trabajo lo hago bien y en la calle, sí, 

por el papel de buena conducta, por eso 
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soy independiente. La base principal es el 

retiro de la unión que es la familia, 

venirme a acá a Mendoza y ellas están en 

Córdoba y mi mujer tiene que cargar con 

toda la casa, mi mujer hace de madre, 

padre, trabaja y debe ser duro dar 

explicaciones a los chicos”.  

 No 

contesta 
- Interno de treinta y dos: no contesta. 

Interno de 68 años: no contesta. 

Interno de treinta y seis años: no contesta. 

 

En las respuestas se constata que, salvo aquellos que trabajan de manera independiente, 

el resto ha tenido problemas, por la razón de, no conseguir el certificado de buena 

conducta, elemento esencial en la actualidad para acceder a cualquier empleo.  
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5.4.1.2.5. Reiterancia delictiva y detención.  

Megacateoría Categoría Hipótesis Citas 

 

Causas de la 

reiterancia 

delictiva 

Necesidad 
económica 

 

La exclusión 

económica es 

una de las 

causas de la 

reiterancia 

delictiva 

Interno de treinta y siete: “Por necesidad 

necesitaba la plata para comer, para 

vestirme no tenia zapatillas ni 

pantalones”. 

Interno de treinta y nueve años: “Por 

necesidad, hemos estado mal 

económicamente, se me hizo muy difícil la 

situación económica y mi familia 

necesitaba”. 

Interno de treinta y seis años: “Por 

necesidad de dinero”. 

Falta de 

trabajo 
Interno de veintinueve años: “Porque me 

quede sin trabajo y empecé a robar y ahí 

quedé detenido”. 

Problemas 

psico-

sociales 

Se establecen 

variados 

motivos 

psico-

sociales que 

llevan a una 

nueva 

reiterancia en 

el delito. 

Interno de veinticuatro: “fue por un 

problema familiar, le robé a mi tío, para 

hacerle una maldad a él, me agarraron”. 

Interno de sesenta y tres años: “No sabría 

decirle, por la ambición de tener más 

dinero, un poco por necesidad, después se 

vuelve como una costumbre de vida. Yo 

también me gustaría saber porque uno 

delinque y nadie lo sabe decir. Para tener 

un modo de vida digno”. 

Interno de cuarenta y siete años: “Yo antes 

tomaba drogas, si no hubiera tomado 

drogas capaz no hubiera robado, por 

necesidad, por que no me gusta estar sin 

dinero, porque va mal en un empleo, tengo 

que estar en negro, hacer changas y me 

pagan cualquier cosa”. 

No 

contestan 
El silencio o 

el desvío de 

la respuesta 

puede 

relacionarse 

Interno de treinta y dos: “sinceramente 

seguir delinquiendo y caer en lo mismo 

sería mal para mis hijas, yo quiero un 

futuro para ellas, quiero salir a trabajar, 

aprender una profesión con lo que Dios 
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con la falta 

de aceptación 

de la 

reicidencia 

me brinde. Yo le soy sincero, pienso salir 

de acá y trabajar, tener un negocio, un 

comercio para poder brindarles lo poco, 

lo necesario y humilde a mis hijas. Con la 

ayuda de mi mamá vamos a comprar una 

camioneta. Mi mamá trabaja pero no 

tengo la ayuda de mis parientes que están 

en España de darme la oportunidad para 

comprar una camioneta para un negocio 

de comidas”. 

Interno de cuarenta y tres: “vengo por 

amenazas a mi esposa, ni idea porque”. 

 Interno de veintiocho años: no contesta. 

Interno de 68 años: no contesta. 

Interno de veinticuatro años: no contesta. 

 

La mayor parte de las razones, para delinquir nuevamente, la dan por motivos 

económicos y carencias, ambición, falta de oportunidades y explotación, uso de drogas. 
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5.4.1.2.6. Reiterancia delictiva en libertad.  

Megacateoría Categoría Hipótesis Citas 

Reiterancia 

delictiva a 

futuro. 

afirma que 

no 

reincidirá 

La mayoría 

de los que 

afirman que 

no reincidirán 

resaltan algún 

tipo de apoyo 

con el que 

cuentan 

(económico o 

afectivo). 

Interno de veintinueve años: “no volvería 

a delinquir por todas las cosas que me 

pasó, estar lejos de mi familia. 

Interno de cuarenta y tres: “no lo haría, 

porque no, por la familia, para estar bien, 

hablando para no llegar a la amenaza”. 

Interno de veintiocho años: “no, acá estoy 

tenso todo el tiempo, no quiero saber más 

nada con volver”. 

Interno de sesenta y tres años: “yo creo 

que no, por robo creo que no”. 

Interno de veinticuatro años: “no porque 

tengo ayuda”. 

Interno de treinta y nueve años: “no 

volvería a delinquir porque estamos en 

otra situación económica, hoy que mal, 

tengo un remis para trabajar y después 

tenemos otra movilidad, un camión para 

trabajar, no salgo con una necesidad, 

estamos con otra mentalidad”. 

No afirma 

que no 

reincidirá 

Afirman que 

las causas de 

reincidencia 

son exteriores 

a ellos 

mismos 

Interno de treinta y seis años: “Dios dirá, 

no lo puedo asegurar y consiguiendo un 

trabajo de tres mil pesos por mes, sería la 

razón obvia para no volver acá. El tema es 

no volver a acá, pero a veces se olvida, si 

tengo que volver a delinquir por mis hijos, 

lo voy a hacer nuevamente”. 

Interno de treinta y siete: “no le puedo 

decir que sí o que no, si tengo una 

necesidad urgente y yo no tengo quién me 

de una mano, voy a volver a hacerlo, de 

hambre no me voy a morir”. 

Interno de cuarenta y siete años: “yo 

quisiera que no, pero no lo puedo 

asegurar”. 
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No 

contesta 
- Interno de 68 años: no contesta.  

Interno de treinta y dos: no contesta. 

Interno de veinticuatro: no contesta.  

 

La mayoría, refiere que no y principalmente por la familia, no obstante algunos, señalan 

no estar seguros y que tendrían que pensarlo en el momento, si tiene alguna necesidad 

imperiosa de carácter económica o básicamente para mantener, a sus familias.  
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Capítulo VI 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

                      MUJERES 
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6.1.  Datos sobre las condiciones de la población carcelaria en el Establecimiento 

Penitenciario nº 3 El Borbollón 

 

6.2. Datos sobre el total de los internos reincidentes en Boulogne Sur Mer. 

              En este apartado nos detendremos en: 

. La descripción general de las reincidentes y reiterantes 

. El estado judicial 

. Distribución según pabellón de alojamiento 

 

6.2.1.   Descripción General 

             Se han tomado internas, que hubiesen cometido delitos contra la propiedad y 

que a su vez fueran reincidentes o reiterantes, esto es, que hayan cumplido total o 

parcialmente una pena anterior y luego de ello, nuevamente cometieran un nuevo delito. 

 

6.2.2.  Estado judicial 

             Se determina el porcentaje de, internas procesadas y condenadas que se 

encuentran alojadas por haber cometido delitos contra la propiedad, como así también, 

establecer el lugar de alojamiento y si dicho lugar, se encuentran en condiciones de 

habitabilidad, asimismo, si su cumple con el ordenamiento legal de separar, procesadas 

y condenadas. 
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Grafico nº 1  Estado Judicial 

 

 

Condenadas
53%

Procesadas
47%

Estado Judicial

 

              La Unidad Penitenciaria de Mujeres, fue inaugurada con fecha 29 de 

Septiembre 2004. 

              Se trata de un ex convento religioso, funcional hasta el 2004 y la necesidad era 

sacar de Boulogne Sur Mer –Unidad Penitenciaria de Hombres-, a las mujeres, que 

estaban separadas de los hombres, pero intramuros, donde en la actualidad se encuentra 

el pabellón 18 y sector de estudio universitario, pero dentro del complejo. 

              El origen y el motivo, de sacar a las Mujeres de dicha Unidad de Boulogne Sur 

Mer, fue el motín, que se produjo en el año 2000, en la Vendimia, en el cuál se puso en 

riesgo las mujeres que estaban allí.  

              Históricamente, habían 60 mujeres, con niños porque no estaba la Ley de 

detención domiciliaria, con alrededor de 30 niños. También fue pedido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Este lugar, era la elección porque la inversión 
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para realizarla y acondicionarla era la mejor, porque sino se tenía que hacer una cárcel 

nueva. Se acondiciona desde el año 2000. 

              En esta reciclada, Unidad Penitenciaria para Mujeres, si bien han habido 

cuestiones complejas y motines, los mismos han sido, sin gravedad. 

              En el lugar, no hay diferenciación de alojamiento por gravedad de delito, por 

instancia de régimen, ni por la presencia de niños, hay celdas de aislamiento.  

              El encierro, no es celdario, es decir, por sectores no por celdas. Son pabellones 

con habitaciones abiertas y con una sola puerta de ingreso y egreso, que le permite 

también acceder libremente al baño. 

              El caso de las internas aisladas también tienen, encierro por sector, no celdario. 

 

 

Tabla nº 1 Estado Judicial 

 

Condic#jud

8 53,3 53,3 53,3

7 46,7 46,7 100,0

15 100,0 100,0

Condenado

Procesado

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

              

              Respecto al estado o condición judicial, tenemos un 53.3% de condenadas, es 

decir, 8 de 15 y un 46,7% de procesadas, 7 de 15. Evidenciando, la situación de 

permanencia en el mismo lugar de alojamiento de condenadas y procesadas, situación 

que esta expresamente prohibida por la Ley de Ejecución Penal –Ley 24.660-. 

 

 

 

 



 267 

6.2.3.   Lugar de Alojamiento 

              

              En relación al lugar de alojamiento, se hace constar, que se trata de un Edificio 

que anteriormente era un Convento Religioso, donde en la actualidad existen pabellones 

en dos pisos y habitaciones abiertas, NO celdas. 

 

 

6.3.  Características de la muestra de alojados SPP (Sistema Penitenciario 

Provincial). 

             En razón de haberse tomado como unidad de análisis el Complejo Penitenciario 

nº 3 El Borbollón, ubicado en el Departamento Las Heras, de la Provincia de Mendoza, 

donde se alojan exclusivamente mujeres, según el género, está compuesta por el 100% 

de internas femeninas.  

              

             Genero de la Muestra: La totalidad de las internas, son mujeres. 

             En las siguientes tablas observamos algunas características de la muestra, en 

cuanto a: edad, escolaridad, cantidad de internas por celda, oficios. 
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Tabla nº 2  Tabla de Frecuencias 

 

TABLAS DE FRECUENCIAS 

 

 

Estadísticos

15 15 15 14 7 15 14

0 0 0 1 8 0 1

33,00 3,00 5,47 21,29 78,29 4,07 16,71

30,00 3,00 7,00 12,00 66,00 3,00 18,00

23a 2 7 3 48 7 19

9,739 1,813 3,182 24,323 43,134 2,685 5,511

22 0 0 3 48 1 6

53 6 9 96 170 7 26

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

Edad Hijcant# Ult#aesc# Tiemdet Condena Intcelda IntPabe

Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.a. 

 

             La edad promedio, es de 33 años, teniendo en cuenta que los valores van desde 

los 22 años (valor de edad mínima), a los 53 años (valor de edad máxima).  

 

 

Tabla Nº 3  frecuencias de internas con hijos 

 

Hijos

1 6,7 6,7 6,7

14 93,3 93,3 100,0

15 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            De  las 15 entrevistadas, 14 tienen hijos, es decir el 93.3%. 
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Tabla Nº 4  frecuencias de hijos por internas 

 

 

Hijcant#

1 6,7 6,7 6,7

2 13,3 13,3 20,0

4 26,7 26,7 46,7

2 13,3 13,3 60,0

3 20,0 20,0 80,0

1 6,7 6,7 86,7

2 13,3 13,3 100,0

15 100,0 100,0

0

1

2

3

4

5

6

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            En la muestra, se distribuyen con un valón mínimo de hijos de 1 hasta 6. En 

relación al promedio de hijos, es de tres y cuatro, y dos internas, tienen 6 hijos cada una.   

 

 

 

Tabla Nº  5    Nivel de Escolaridad de la Muestra 

 

 

Escolaridad

12 80,0 80,0 80,0

2 13,3 13,3 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

EGB

Polimoda

Universi

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            La escolaridad del total de las entrevistas realizadas, un 80% ha cursado la 

primaria, es decir 12 de 15, y sólo 1 tiene estudios Universitarios. 
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Tabla Nº  6   Grado de escolaridad alcanzado (último año cursado) 

 

 

Ult#aesc#

1 6,7 6,7 6,7

2 13,3 13,3 20,0

1 6,7 6,7 26,7

1 6,7 6,7 33,3

2 13,3 13,3 46,7

4 26,7 26,7 73,3

1 6,7 6,7 80,0

3 20,0 20,0 100,0

15 100,0 100,0

0

1

2

3

6

7

8

9

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

        En relación a la última escolaridad, observamos en la primera columna de la 

izquierda la cantidad de años alcanzados en la educación escolar, luego la frecuencia o 

cantidad y en la última el porcentaje acumulado de casos, en la cuál hay 3 internas con 9 

años de escolaridad, cuatro, con siete años de escolaridad. 

Tabla Nº  7    Tiempo de condena 

 

 

 

    

Condena

2 13,3 28,6 28,6

1 6,7 14,3 42,9

1 6,7 14,3 57,1

1 6,7 14,3 71,4

1 6,7 14,3 85,7

1 6,7 14,3 100,0

7 46,7 100,0

8 53,3

15 100,0

48

54

66

72

90

170

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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        Respecto de  las condenas,  es en meses, donde el mayor porcentaje es de dos 

internas con 48 meses de detención y no hay datos de 8 internas, por no contestar en la 

encuesta.  

 

Tabla Nº  8   Tiempo de detención 

 

Tiemdet

3 20,0 21,4 21,4

1 6,7 7,1 28,6

2 13,3 14,3 42,9

2 13,3 14,3 57,1

1 6,7 7,1 64,3

2 13,3 14,3 78,6

1 6,7 7,1 85,7

1 6,7 7,1 92,9

1 6,7 7,1 100,0

14 93,3 100,0

1 6,7

15 100,0

3

5

11

12

18

28

30

38

96

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

        Tiempo de detención es en meses, donde la mayoría tiene pocos meses de 

detenida en dicho Establecimiento. 

Tabla Nº  9    Internas por celda 

 

Intcelda

4 26,7 26,7 26,7

2 13,3 13,3 40,0

2 13,3 13,3 53,3

1 6,7 6,7 60,0

6 40,0 40,0 100,0

15 100,0 100,0

1

2

3

5

7

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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        Internas por celda, hace referencia a con cuantas internas comparten la celda, 

resultando, entre otras, que cuatro internas, comparten celda con una sola interna, y seis 

de ellas, con otras siete internas.  

 

 

Tabla Nº  10    Internas por pabellón 

 

   

IntPabe

1 6,7 7,1 7,1

2 13,3 14,3 21,4

1 6,7 7,1 28,6

2 13,3 14,3 42,9

1 6,7 7,1 50,0

3 20,0 21,4 71,4

2 13,3 14,3 85,7

1 6,7 7,1 92,9

1 6,7 7,1 100,0

14 93,3 100,0

1 6,7

15 100,0

6

10

14

15

17

19

20

24

26

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            Internas por pabellón, la tabla da cuenta de dos internas comparten el pabellón 

con otras diez. 
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Tabla Nº  11    Estado civil de las internas 

 

 

Estcivil

3 20,0 20,0 20,0

1 6,7 6,7 26,7

2 13,3 13,3 40,0

8 53,3 53,3 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

Casada

Divorciada

Separada

Soltera

Viuda

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            Estado civil, el 53,3% son solteras, es decir, 8 de 15 entrevistadas, teniendo la 

particularidad, que de 15, tomado como número total de entrevistadas, sólo 3 son 

casadas. 

 

 

Tabla Nº  12    Nacionalidad de las internas 

 

Nacio#

15 100,0 100,0 100,0ArgentinoVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            El 100% son de nacionalidad Argentina. 
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Tabla Nº 13  Fase de tratamiento de las internas 

 

 

Fase

1 6,7 6,7 6,7

1 6,7 6,7 13,3

1 6,7 6,7 20,0

2 13,3 13,3 33,3

10 66,7 66,7 100,0

15 100,0 100,0

Con sali

Fase 2

Observac

Periodo

Sd

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            En relación a la fase del tratamiento obligatorio dispuesto por la Ley de 

Ejecución Penal, en que se encuentran las internas, nos da que 10 de ellas, esto es, el 

66,7% desconoce en que etapa o fase del tratamiento se encuentra, mientras que el 

13.3%, se encuentran en Período de Prueba 

 

 

Tabla Nº 14    Condiciones de las celdas de alojamiento 

  

CondCelda

12 80,0 80,0 80,0

1 6,7 6,7 86,7

1 6,7 6,7 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

Buenas

Muy buenas

Muy malas

Regular

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

           Las condiciones de las celdas, coinciden en  un 80%, que las mismas son Buenas, 

esto es, 12 de 15, mientras que, sólo 1, establece como condición Muy Mala y también, 

1, como Muy Buenas. 
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Tabla Nº  15    Compañía en el alojamiento 

 

ComCelda

1 6,7 6,7 6,7

1 6,7 6,7 13,3

1 6,7 6,7 20,0

1 6,7 6,7 26,7

2 13,3 13,3 40,0

1 6,7 6,7 46,7

5 33,3 33,3 80,0

3 20,0 20,0 100,0

15 100,0 100,0

3467

13456

23456

23467

34567

134567

234567

1234567

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            Respecto a las compañeras de celda, se establece que el 33%, lo hace en 

compañía, de otras 4 internas, haciéndose constar que se trata de celdas o habitaciones, 

sin rejas, en pabellones con puerta de salida. 

 

 

Tabla Nº  16    Cantidad de internas sancionadas 

 

Sanción

8 53,3 53,3 53,3

7 46,7 46,7 100,0

15 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            De las sanciones, el 53.3%, NO ha sido sancionada, mientras que el 46.7% 

refiere, que han recibido algún tipo de sanción. 

 

 

 

 

Tabla Nº   17   Tipo de sanción 
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Sanción

8 53,3 53,3 53,3

7 46,7 46,7 100,0

15 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Sanctipo

1 6,7 6,7 6,7

2 13,3 13,3 20,0

8 53,3 53,3 73,3

1 6,7 6,7 80,0

3 20,0 20,0 100,0

15 100,0 100,0

2

2 y 3

NA

Otros

Sd

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            Respecto al tipo de sanción, se observa que el 53,3%,  NO ha recibido como 

sanción, esto es 8 de 15 de las internas. 

 

Cantidad de internas con trabajo anterior al encarcelamiento: 

 

           Un dato de significativa importancia, es que el 80% de las internas entrevistadas, 

es decir 12 de 15, tenían trabajo anterior, lo que evidenciaría que la falta de trabajado no 

debería ser tomado como un elementos significativo para la realización de conductas 

reprochables, donde además los trabajos son variados y llamativamente no se observa, 

ninguna que  haya desarrollado tarea de administrativa. 

 

 

 

 

 

Tabla Nº  18     Existencia de trabajo anterior a la detención 
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TrabAnt

3 20,0 20,0 20,0

12 80,0 80,0 100,0

15 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            En relación al trabajo anterior, 12 de 15 de las internas, tenían trabajo anterior, 

es decir,  el 80%. 

 

 

Tabla Nº 19    Tipo de trabajo anterior al encarcelamiento 

 

 

TrabTipo

1 6,7 6,7 6,7

1 6,7 6,7 13,3

1 6,7 6,7 20,0

1 6,7 6,7 26,7

1 6,7 6,7 33,3

1 6,7 6,7 40,0

3 20,0 20,0 60,0

2 13,3 13,3 73,3

1 6,7 6,7 80,0

3 20,0 20,0 100,0

15 100,0 100,0

Ama de c

Cocinera

Comercia

Comercio

Marcos d

Mechera

Sd

Servicio

Trabajo

Vendedor

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            Como, señaláramos, NO existe ninguna interna con trabajo administrativo, llama 

la atención un 20% como vendedora ambulante y el otro 20% sin datos aportados por 

las internas, esto es,  3 y 3 respectivamente de 15. También es significativo, que una de 

ellas, establece como trabajo, ser “mechera”. 

Tabla Nº 20   Internas que realizan trabajos en el penal 
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TrabPenal

4 26,7 26,7 26,7

11 73,3 73,3 100,0

15 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            Realizan trabajos en el penal, 11 de 15, dando un 73.3%, de las internas que 

realizan actividad laboral en el Establecimiento. 

 

 

 

Tabla Nº  21    Tipos de trabajo realizados en el penal 

 

Trabpetipo

1 6,7 6,7 6,7

8 53,3 53,3 60,0

1 6,7 6,7 66,7

4 26,7 26,7 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

Cocina,

Fajina

Fajina j

Sd

Textil

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            En relación al tipo de trabajo,  el 53%, es decir, 8 de 15 realizan trabajos de 

fajina, 4 de las 15 sin datos, con un porcentaje del 26,7. 

 

 

 

 

 

Tabla Nº   22   Condiciones de trabajos realizados en el penal 
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TrabCond

1 6,7 6,7 6,7

4 26,7 26,7 33,3

10 66,7 66,7 100,0

15 100,0 100,0

Obligato

Sd

Voluntar

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            Respecto a las condiciones de prestación del trabajo, nos da un 66,7% de 

carácter voluntario, es decir, 10 de 15 y sólo 1 interna, hace referencia a la realización 

de trabajo obligatorio. 

 

 

 

Tabla Nº 23   Aprendizaje de oficios en el penal 

 

PenalOfic

4 26,7 26,7 26,7

11 73,3 73,3 100,0

15 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

           En relación al Oficio en el Establecimiento, 11 de las 15 internas, realizan algún 

oficio suministrado por la Autoridad, con un 73,3%. Mientras que el 26.7%, opta por no 

aprender, ni realizar oficio alguno. 

 

 

 

 

Tabla Nº 24   Tipo de oficio y capacitación en el penal 
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OficTipo

1 6,7 6,7 6,7

1 6,7 6,7 13,3

1 6,7 6,7 20,0

2 13,3 13,3 33,3

10 66,7 66,7 100,0

15 100,0 100,0

Costura

Manualid

Maquilla

Peluquer

Sd

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Nota: “Sd”, significa que no se dispone de información o no hay datos. 

           De los oficios, el 66,7%, no se cuenta con información, mientras que el 13,3 %, 

establece como oficio, el de Peluquería. 

 

 

Tabla Nº   25   Oficio que le gustaría aprender en el penal 

 

AprOficio

1 6,7 6,7 6,7

1 6,7 6,7 13,3

1 6,7 6,7 20,0

1 6,7 6,7 26,7

1 6,7 6,7 33,3

1 6,7 6,7 40,0

1 6,7 6,7 46,7

1 6,7 6,7 53,3

1 6,7 6,7 60,0

1 6,7 6,7 66,7

1 6,7 6,7 73,3

4 26,7 26,7 100,0

15 100,0 100,0

Arte

Canto

Computación

Enfermería

Marroquineria

Panadería

Peluqueria

Peluquería

Peluqueria, modista

Pintura de telas

Primeros auxilios

Sd

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Nota: “Sd”, significa que no se dispone de información o no hay datos. 

            Respecto a que oficio le gustaría aprender en la cárcel, tenemos gran variedad de 

oficios, no obstante, la mayoría, no informa respecto a dicha preferencia. 

Tabla Nº  26    Motivación para aprender un oficio y capacitación en el penal 
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OficNoMot

1 6,7 6,7 6,7

1 6,7 6,7 13,3

1 6,7 6,7 20,0

12 80,0 80,0 100,0

15 100,0 100,0

No

Otras

Porque n

Sd

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

           En cuanto a la motivación de aprendizaje de un oficio en el Penal, tenemos un 

80%, sin datos. 

 

 

Escolarización en la penitenciaria: 

 

Tabla Nº 27      Realizó estudios en el penal 

 

 

PenalEstud

2 13,3 13,3 13,3

13 86,7 86,7 100,0

15 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            Respecto al realizar algún tipo de estudio en el Penal, tenemos un 86,7% que 

estudia, esto es, 13 de las 15 internas. 

 

 

Tabla Nº  28    Motivos para no estudiar en el penal 
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MotNoEst

1 6,7 6,7 6,7

1 6,7 6,7 13,3

13 86,7 86,7 100,0

15 100,0 100,0

No quiso

Otras

Sd

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

           Mientras que la Motivación para no realizar estudios en el Penal, tenemos un 

86,7%, es decir, 13 de 15 que no establecen los motivos del porque, no estudio en el 

Establecimiento. 

 

 

Tabla Nº  29    Realizó tratamiento en el penal 

 

 

PenalTrat

5 33,3 33,3 33,3

10 66,7 66,7 100,0

15 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

           En relación a si reciben tratamiento o apoyo psicológico en el Penal, tenemos que 

un 66,7%, recibe algún tipo de ayuda, mientras que dicha ayuda o tratamiento, ha sido 

rechazado por el 33,3% de las internas. 

 

 

 

 

 

Tabla Nº  30     Motivos por los que no realizó tratamiento en el penal 
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MotNoTrat

1 6,7 6,7 6,7

3 20,0 20,0 26,7

1 6,7 6,7 33,3

10 66,7 66,7 100,0

15 100,0 100,0

No hay profesionales

No quiso

Otras

Sd

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            En cuanto a los motivos que llevaron a rechazar el tratamiento o ayuda 

psicológica, tenemos un 66,7%, es decir, 10 de las 15 internas, que no especifican los 

motivos del porque, no realizo tratamiento en el Penal. 

 

 

Tabla Nº  31    Recepción de visitas en el penal 

 

Visitas

15 100,0 100,0 100,0SiVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            En relación a las visitas, todas la internas, reciben visitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº  32    Estado de salud 
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EstSalud

12 80,0 80,0 80,0

3 20,0 20,0 100,0

15 100,0 100,0

Bueno

Malo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            En relación al estado de salud, se establece que el 80% de las internas 

entrevistadas, refieren un buen estado de salud. 

 

 

 

 

Tabla Nº 33   Si reciben atención médica 

 

AtencMed

1 6,7 6,7 6,7

14 93,3 93,3 100,0

15 100,0 100,0

No

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

           En cuanto a si han recibido atención médica, el 93,3% refiere haber sido atendida 

ante un requerimiento de salud. 

 

 

 

 

Tabla Nº 34  Si recibieron malos tratos en el penal 
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MalosTrat

10 66,7 66,7 66,7

1 6,7 6,7 73,3

4 26,7 26,7 100,0

15 100,0 100,0

No

Sd

Si

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Nota: “Sd”, significa que no se dispone de información o no hay datos. 

           Respecto a si han recibido malos tratos, nos da un 66,7% negativo y sólo 4 de las 

15 internas, refieren, haber recibido malos tratos. 

 

6.4.  La percepción de las reincidentes o reiterantes sobre su condición 

 

6.4.1.   La visión de las reincidentes o reiterantes sobre el rol de la reinserción 

social de la cárcel. 

 

 

Tabla Nº   35   Opinión de las internas acerca de si el sistema carcelario ayuda 

para la reinserción social 

 

 

Frase

9 60,0 60,0 60,0

4 26,7 26,7 86,7

2 13,3 13,3 100,0

15 100,0 100,0

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

            Respecto a la frase, de que la cárcel ayuda a la interna a reinsertarse en la 

sociedad, tenemos un dato relevante, que 9 de 15 de las internas, con un 60%, refiere 

que están de acuerdo, con que la cárcel ayuda a su reinserción social. 
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Grafico nº 2 

 

 

Muy de acuerdo
0%

De acuerdo
60%

Indeciso
13%

En desacuerdo
27%

Muy en desacuerdo
0%

¿La cárcel ayuda al internos para su reincersión 
en la sociedad?
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Tabla de contingencia Frase * Edad (agrupada)

2 4 1 2 9

22,2% 44,4% 11,1% 22,2% 100,0%

1 1 2 0 4

25,0% 25,0% 50,0% ,0% 100,0%

0 2 0 0 2

,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

3 7 3 2 15

20,0% 46,7% 20,0% 13,3% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuer

En desac

Indeciso

Frase

Total

<= 23 24 - 33 34 - 43 44+

Edad (agrupada)

Total

 

           En relación a la edad y la frase, si la cárcel ayuda a la reinserción social, tenemos 

un 44,4% que refiere estar de Acuerdo, en el margen de edad entre 24 y 33 años, 

mientras, que las que no están de acuerdo, tenemos un 50%, en el margen de edad entre 

34 y 43 años. 

 

6.4.1.1.   Análisis cuantitativo: Tablas de contingencia y prueba ji-cuadrado 

Se realizaron diversas tablas de contingencia11 y pruebas de chi-cuadrado12 para 

verificar si las variables incluidas en la hipótesis se encuentran relacionadas; de este 

modo se pretende confirmar la hipótesis o considerarla nula. 

 

Tabla N° 36 Edad y pregunta N° 1 

Tabla de contingencia Frase * Edad (agrupada)

2 4 1 2 9

22,2% 44,4% 11,1% 22,2% 100,0%

1 1 2 0 4

25,0% 25,0% 50,0% ,0% 100,0%

0 2 0 0 2

,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

3 7 3 2 15

20,0% 46,7% 20,0% 13,3% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuer

En desac

Indeciso

Frase

Total

<= 23 24 - 33 34 - 43 44+

Edad (agrupada)

Total

 

                                                             
11 Las tablas de contingencia muestran la relación entre dos o más variables categóricas (nominales u 

ordinales). 
12 Existen varias pruebas disponibles para determinar si la relación entre dos variables de tablas de 

contingencia es significativa. Una de las pruebas más comunes es la de chi-cuadrado. 
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Pruebas de chi-cuadrado

5,992a 6 ,424

6,811 6 ,339

15

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,27.

a. 

 

            Con respecto a la variable edad y la opinión de la “pregunta nº 1” (eficacia del 

sistema penitenciario para la reinserción), no se observó, una relación significativa entre 

las variables. La significación bilateral, es mayor a 0,10. Por lo cual se acepta la 

hipótesis nula. 

 

 

 

Tabla nº 37  Cantidad de hijos y pregunta Nº 1 

 

 

Tabla de contingencia Frase * Hijcant# (agrupada)

1 4 2 2 9

11,1% 44,4% 22,2% 22,2% 100,0%

0 1 2 1 4

,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

0 1 1 0 2

,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0%

1 6 5 3 15

6,7% 40,0% 33,3% 20,0% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuer

En desac

Indeciso

Frase

Total

<= 0 1 - 2 3 - 4 5+

Hijcant# (agrupada)

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

2,292a 6 ,891

3,049 6 ,803

15

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,13.

a. 

 

              En la variable “cantidad de hijos” y la opinión de la “pregunta nº 1“ (eficacia del 

sistema penitenciario para la reinserción).  No se observó una relación significativa 

entre las variables. La significación bilateral, es mayor a 0,10 por lo cuál se acepta la 

hipótesis nula.              

 

Tabla nº  38 Ultima escolaridad y pregunta Nº 1 

 

 

Tabla de contingencia Frase * Ult#aesc# (agrupada)

1 3 1 4 9

11,1% 33,3% 11,1% 44,4% 100,0%

0 1 0 3 4

,0% 25,0% ,0% 75,0% 100,0%

0 0 1 1 2

,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0%

1 4 2 8 15

6,7% 26,7% 13,3% 53,3% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuer

En desac

Indeciso

Frase

Total

<= 0 1 - 3 4 - 6 7+

Ult#aesc# (agrupada)

Total

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

4,427a 6 ,619

4,968 6 ,548

15

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,13.

a. 
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              En la variable “ultima escolaridad y la opinión de la “pregunta nº 1” (eficacia del 

sistema penitenciario para la reinserción), no se observó, una relación significativa entre 

las variables. La significación bilateral, es mayor a 0,10. Por lo cual se acepta la 

hipótesis nula. 

 

 

 

Tabla nº 39  Tiempo de detención y pregunta Nº 1 

 

Tabla de contingencia Frase * Tiemdet (agrupada)

4 2 2 0 8

50,0% 25,0% 25,0% ,0% 100,0%

0 3 0 1 4

,0% 75,0% ,0% 25,0% 100,0%

0 2 0 0 2

,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

4 7 2 1 14

28,6% 50,0% 14,3% 7,1% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuer

En desac

Indeciso

Frase

Total

<= 7 8 - 29 30 - 52 75+

Tiemdet (agrupada)

Total

 

Pruebas de chi-cuadrado

9,500a 6 ,147

11,654 6 ,070

14

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,14.

a. 

 

              En relación a la variable “tiempo de detención” y la opinión de la “pregunta nº 

1” (eficacia del sistema penitenciario para la reinserción), no se observó, una relación 

significativa entre las variables. La significación bilateral, es mayor a 0,10. Por lo cual 

se acepta la hipótesis nula. 
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Tabla nº 40 Cantidad de internas por cela y pregunta Nº 1 

 

Tabla de contingencia Frase * Intcelda (agrupada)

2 3 1 3 9

22,2% 33,3% 11,1% 33,3% 100,0%

1 0 0 3 4

25,0% ,0% ,0% 75,0% 100,0%

1 1 0 0 2

50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0%

4 4 1 6 15

26,7% 26,7% 6,7% 40,0% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuer

En desac

Indeciso

Frase

Total

<= 1 2 - 3 4 - 5 6+

Intcelda (agrupada)

Total

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

4,896a 6 ,557

6,694 6 ,350

15

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,13.

a. 

 

     

          En la variable “cantidad de internas por celda” y la opinión de la “pregunta nº 1”,  

(eficacia del sistema penitenciario para la reinserción), no se observó, una relación 

significativa entre las variables. La significación bilateral, es mayor a 0,10. Por lo cual 

se acepta la hipótesis nula. 
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Tabla nº  41 Condiciones de la celda y pregunta Nº 1 

 

Tabla de contingencia Frase * CondCelda

7 1 0 1 9

77,8% 11,1% ,0% 11,1% 100,0%

3 0 1 0 4

75,0% ,0% 25,0% ,0% 100,0%

2 0 0 0 2

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

12 1 1 1 15

80,0% 6,7% 6,7% 6,7% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuer

En desac

Indeciso

Frase

Total

Buenas Muy buen Muy mala Regular

CondCelda

Total

 

Pruebas de chi-cuadrado

4,201a 6 ,649

4,798 6 ,570

15

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

11 casillas (91,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a

5. La frecuencia mínima esperada es ,13.

a. 

 

             En la variable “condiciones de celdas” y la “pregunta nº 1” (eficacia del sistema 

penitenciario para la reinserción), no se observó, una relación significativa entre las 

variables. La significación bilateral, es mayor a 0,10. Por lo cual se acepta la hipótesis 

nula. 
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Tabla nº 42  Trabajo en el penal y pregunta Nº 1 

 

Tabla de contingencia Frase * TrabPenal

2 7 9

22,2% 77,8% 100,0%

1 3 4

25,0% 75,0% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

4 11 15

26,7% 73,3% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuer

En desac

Indeciso

Frase

Total

No Si

TrabPenal

Total

 

Pruebas de chi-cuadrado

,653a 2 ,721

,591 2 ,744

15

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.

La frecuencia mínima esperada es ,53.

a. 

 

              En la variable “trabaja en el penal” y la opinión de la “pregunta nº 1”  (eficacia 

del sistema penitenciario para la reinserción), no se observó, una relación significativa 

entre las variables. La significación bilateral, es mayor a 0,10. Por lo cual se acepta la 

hipótesis nula. 
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Tabla nº 43  Oficios en el penal y pregunta Nº 1 

 

 

Tabla de contingencia Frase * PenalOfic

3 6 9

33,3% 66,7% 100,0%

1 3 4

25,0% 75,0% 100,0%

0 2 2

,0% 100,0% 100,0%

4 11 15

26,7% 73,3% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuer

En desac

Indeciso

Frase

Total

No Si

PenalOfic

Total

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

,938a 2 ,626

1,442 2 ,486

15

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.

La frecuencia mínima esperada es ,53.

a. 

 

             En la variable “aprendizaje de oficio en el penal” y la “pregunta nº 1” (eficacia 

del sistema penitenciario para la reinserción), no se observó, una relación significativa 

entre las variables. La significación bilateral, es mayor a 0,10. Por lo cual se acepta la 

hipótesis nula. 
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Tabla nº 44   Educación escolar en el penal y pregunta Nº 1 

 

 

 

Tabla de contingencia Frase * PenalEstud

1 8 9

11,1% 88,9% 100,0%

1 3 4

25,0% 75,0% 100,0%

0 2 2

,0% 100,0% 100,0%

2 13 15

13,3% 86,7% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuer

En desac

Indeciso

Frase

Total

No Si

PenalEstud

Total

 

Pruebas de chi-cuadrado

,817a 2 ,665

1,003 2 ,606

15

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.

La frecuencia mínima esperada es ,27.

a. 

 

            En la variable “educación escolar en el penal” y la “pregunta nº 1” (eficacia del 

sistema penitenciario para la reinserción), no se observó, una relación significativa entre 

las variables. La significación bilateral, es mayor a 0,10. Por lo cual se acepta la 

hipótesis nula. 
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Tabla nº 45   Realiza tratamiento en el penal y pregunta Nº 1 

 

 

Tabla de contingencia Frase * PenalTrat

3 6 9

33,3% 66,7% 100,0%

1 3 4

25,0% 75,0% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

5 10 15

33,3% 66,7% 100,0%

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

Recuento

% de Frase

De acuer

En desac

Indeciso

Frase

Total

No Si

PenalTrat

Total

 

Pruebas de chi-cuadrado

,375a 2 ,829

,367 2 ,832

15

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.

La frecuencia mínima esperada es ,67.

a. 

 

            En la variable “realiza tratamiento en el penal” y la “pregunta nº 1” (eficacia del 

sistema penitenciario para la reinserción), no se observó, una relación significativa entre 

las variables. La significación bilateral, es mayor a 0,10. Por lo cual se acepta la 

hipótesis nula. 
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Tabla nº 46    Estado civil y pregunta Nº 1 

 

 

 

        En la variable “estado civil” y la “pregunta nº 1” (eficacia del sistema 

penitenciario para la reinserción), no se observó, una relación significativa entre las 

variables. La significación bilateral, es mayor a 0,10. Por lo cual se acepta la hipótesis 

nula. 
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 Tabla nº 47   Tiempo de detención (en meses) y pregunta Nº 1 

 

 

 

 

             En la variable “tiempo de detenida” y la “pregunta nº 1” (eficacia del sistema 

penitenciario para la reinserción), no se observó, una relación significativa entre las 

variables. La significación bilateral, es mayor a 0,10. Por lo cual se acepta la hipótesis 

nula. 
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6.4.1.1.1.  Análisis descriptivo de tablas de contingencia en relación al tiempo de 

detenida y otras variables.  

 

Tabla nº  48   tiempo de detención y comodidad de la celda 

 

 

 

 

 

          En la tabla nº 48, se puede observar la percepción positiva de las internas con 

respecto a la comodidad del lugar –celda- donde habitan y duermen, lo cuál, 11 de las 

14, que opinaron sobre dicha comodidad, están conformes, mientras que una de  ellas 

hace referencia a un muy buen estado y las otras dos, de estado  regular y muy mala.  
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Tabla nº  49  Tiempo de detención y trabajo en el penal 

 

 

 

 

           En la tabla nº  49, se observa, que  10 de las 14 internas que contestaron, trabajan 

en el Penal, pero a medida que pasa el tiempo se visualiza que es probable que vayan 

perdiendo la motivación en trabajar. 
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Tabla nº 50   Tiempo de detención y aprendizaje de oficios en el penal 

 

 

 

           En la tabla nº 50, 10 de las 14 internas, realizaron algún aprendizaje de oficio en 

el Penal. 

 

  

Tabla nº 51   Tiempo de detención y estudio en el penal 
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           En la tabla nº 51, se puede observar el significativo número de internas que 

estudiaron en el Penal, precisamente, 12 de 14.  

 

 

 

Tabla nº 52  Tiempo de detención y tratamiento psicológico en el penal 
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             En la tabla nº 52, se establece que, 9 de las 14, internas realizaron tratamiento 

psicológico. 
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6.4.1.2.  Análisis cualitativo de entrevistas 

 

           Paralelamente a la encuesta se aplicaron entrevistas a las internas, que fueron 

registradas en audio y en las cuales se exploraban distintos temas. A continuación se 

transcriben y analizan partes significativas de las entrevistas a las internas. 

 

 

Metacategoría Categoría Hipótesis Cita 

Falta de 

reinserción 

social de la 

cárcel 

La cárcel 

como 

escuela de 

delitos 

 

Condena-

das y 

procesadas 

en un 

mismo 

ámbito 

Hay un aprendizaje de 

conductas delictivas 

durante el cumplimiento de 

la pena. 

 

Problemas de convivencia 

entre condenadas y 

procesadas.  

En General se señala una 

situación de acuerdo con el 

sistema para la reinserción 

social. 

Interna de cincuenta y tres años: 

El sistema está mal, los niños que 

viven acá, están siempre sucios”. 

Interna de cincuenta y tres años: 

“Estar juntas, procesadas y 

condenas, no está bien porque 

siempre tienes que estar a la 

defesiva”. 

Interna de treinta años:  

NO estoy de acuerdo con la 

reinserción” No da 

explicaciones. 

Interna de cuarenta y dos  años: 

“No se respetan las normas de 

convivencia”.”Esta mal que 

junten procesadas con 

condenadas porque hay peleas, 

las procesadas hacen vida 

distinta, son muy Agresivas”. 

Interna de treinta años:” 

Esta en desacuerdo con la 

reinserción, pienso que salen 

peor, esta lleno de prostitutas que 

le roban a los clientes”. 
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Interna de cincuenta años:  

“Antes te respetaban, ahora 

todas las internas están 

alteradas, la convivencia es 

complicada”. 

Interna de veintiséis años:  

“Siempre hay problemas de 

convivencia, siempre hay 

peleas”. 

 

Falta de 

Oportuni-

dades 

En la institución carcelaria 

se observa la falta de 

talleres, educación y 

trabajo. 

En General hay  opiniones 

positivas a los talleres y oficios 

que el sistema brinda, no 

obstante: 

 

Interna de veintinueve años: 

“Hay talleres de costura, 

artesanías, pero no alcanza para 

todas y además no hay material. 

A mí la profesora me da el 

material. Faltan talleres y 

material” “Yo ingresé en 

Octubre y ya no había nada para 

hacer”. 
 

Interna de cincuenta y tres años: 

“Aquí no hay en que trabajar. Me 

gustaría un curso de 

computación”. 

Incapacidad 

de 

reintegra-

ción social 

El cumplimiento de la pena 

no reintegra socialmente al 

interno 

Interna de cincuenta y tres años: 

“El sistema está mal porque 

conseguí trabajo en la 

Municipalidad de Las Heras, 

pero no dejan entrar al 

empleador a que te haga la 

entrevista pre-ocupacional” 

  

 

Interna de veintiocho años: 

“Te cuesta conseguir trabajo 

porque te piden el papel de buena 

conducta. Me gustaría ser 

enfermera y necesitaría tener el 

secundario terminado” 

 

Interna de veinticinco años:  

“Me costó conseguir trabajo la 

primera vez, ahora también ve va 

a costar”. 
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Interna de veintitrés años:  

“No lo sé, pero ahora piden el 

papel de buena conducta, para 

todo”. 

 

Interna de cincuenta años: 

Con antecedentes, NO te dan 

trabajo”. 

 

Interna de cuarenta y dos años: 

“Creo que no, pero voy a 

buscar trabajo”. 

Interna de veintiséis años: 

“Creo que no voy a conseguir 

trabajo”. 

Interna de veintinueve años: 

“Las consecuencias es no 

poder conseguir trabajo, hay 

muy pocas que consiguen 

trabajo”. 

 
Mala 
preparación 
del 

personal 

carcelario 

Se aprecia la falta de 

personal especializado. 

No se registran observaciones 

respecto a la malta preparación 

del personal. 

 

 

Drogas 

 

 

No se registran mayoritariamente 

apreciaciones sobre la existencia 

de Droga, Sí respecto a Internas 

que refieren que “ahora NO se 

drogan”. 

 

Interna de cincuenta y tres años: 

“Aquí hay droga”. 

 

 

 

Malos 

tratos 

 

Interna de  cuarenta y dos años: 

“Aquí nos han violado muchos 

derechos, las condiciones de vida 

son malas” 

Interna de treinta años: 

“En Sanidad recibí malos 

tratos”. 

Posibilidad de reintegración 

social 

Quienes hablan de 

reinserción no lo hacen en 

relación a programa alguno, 

sino desde lo personal. 

Interna de cincuenta y tres años: 

“El sistema está mal”. 

 



 307 

Propuestas de mejoramiento 

de la integración social 

Los internos entienden que 

la integración social se 

logra a través de la 

integración al mercado 

laboral gracias a la 

capacitación 

Interna de cincuenta y tres años: 

“Conocí gente de la pastoral, me 

dieron curso de capacitación y 

apoyo espiritual”. 

Interna de veinte años: 

“Quiero estudiar en la cárcel, 

para conseguir un buen trabajo”. 

Interna de veinticinco años: 

Ahora quiero estudiar  y 

trabajar”. 

Interna de cuarenta y dos años: 

“Aquí aprendí gastronomía, es un 

avance muy grande para mí”. 

Interna de veintiocho años: 

“Ahora quiero aprender 

peluquería, lo que quiero ahora 

es trabajar”. 

Interna de veintiséis años: 

“Ahora aquí aprendí oficios y 

quiero conseguir un buen 

trabajo”. 

Interna de veintinueve años: 

“Antes vendía ropa, ahora estoy 

en talleres de moda, que me va a 

servir para cuando salga”. 

Interna de cincuenta y dos años: 

“Aquí trabajo en la cocina y 

jardinería, el trabajo es un 

beneficio para adelante”. 

 

           Conforme lo expresado por las internas en las entrevistas se establece, la NO 

existencia de aprendizaje de conductas delictivas en la Unidad, durante el cumplimiento 

de la detención. Con respecto al aprendizaje de Oficios, las internas se muestran 

entusiasmadas por aprender algún oficio o mantenerse ocupada, no obstante, existen 
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casos de, falta de material y lugares apropiados para el aprendizaje, como también, la 

época de los mismos. Muchas de  las internas, hacen referencia a que el aprendizaje de 

algún oficio puede mejorar su calidad de vida afuera de prisión. 

 

6.4.1.2.1.   Ayuda recibida 

  

Metacategorí

a 

Categoría Hipótesis Cita 

Ayuda 

recibida 

Visitas En general son 

visitados por 

sus familiares. 

 

 

Interna de veintinueve años: 

“Tuve que pedir a la visita que NO venga por 

el estado de los baños”. 

Ayuda 

económica 

al interno 

En su mayoría 

no han 

recibido ayuda 

por parte de 

organismos 

públicos. 

Interna de veintitrés años: 

“Recibo una ayuda oficial, tengo una 

asignación”. 

El resto de las internas, NO reciben ayuda de 

organismos Oficiales o Públicos. 
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Ayuda 

recibida 

cuando 

salió de la 

cárcel la 

primera 

vez 

Ninguna interna, refiere haber recibido ayuda 

económica al salir de la cárcel, en la primera 

oportunidad de detención. 

Ayuda 

económica 

a sus 

familiares 

Pocos 

familiares de 

los 

reincidentes 

recibieron 

ayuda estatal 

Ninguna interna refiere, que sus familiares 

hayan recibido, ayuda de algún organismo 

Público. 

 

           En relación al tipo de ayuda que reciben, se puede destacar que en general NO 

perciben ayuda por parte de Organismos Públicos, Si, todas las internas refieren que son 

visitados por sus familiares.  

 

6.4.1.2.2.   Atención sanitaria 

  

Megacateoría Categoría Hipótesis Citas 

Salud  Buena 

Salud 
En general  

las internas 

poseen un 

buen estado 

de salud. 

Interna de treinta años: 

“Hay atención médica, tengo buen estado de 

salud”. 

Interna de veintiséis años: 

“Sí recibimos atención médica”. 

Interna de veintinueve años: 

“Antes no habían consultorios, ahora Sí” 

. 
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Enfermeda

des 
Los que 

tienen algún 

problema de 

salud es más 

de índole 

psicológico 

que físico. 

Interna de veinticinco años: 

Antes no había psicólogos, ahora sí”. 

Interna de cuarenta y dos años: 

“Hay psicólogos, me han ayudado al 

autocontrol”. 

Interna de treinta años: 

No tengo tratamiento psicológico, antes 

tomaba medicación psiquiátrica”. 

Interna de cincuenta y dos años: 

“No tengo tratamiento psicológico, no me hizo 

falta”. 
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 Atención 

médica 

Gran parte de 

los 

entrevistaron 

no opinaron 

sobre la 

atención 

médica 

Interna de cuarenta y dos años: 

Sí hay atención médica, NO hay 

remedios”. 

Interna de veintiocho años: 

“Antes me ayudaban, ahora el psicólogo y 

la asistente social están ocupados, siempre 

está lleno de gente”. 

Interna de treinta años: 

“Para hacerme un legrado, tuve que 

pedirlo por habeas corpus” 

Interna de cincuenta años: 

“Tengo asma, la atención medica es 

deficitaria. NO dejan entrar remedios”.. 

 

               En relación al tema salud, en general, se puede afirmar que las internas gozan 

de buena salud. Hay disparidad, en cuento a la existencia en la anterior detención y la 

actual, respecto a la asistencia psicológica. Hay una crítica de suma gravedad, por una 

interna, de verse en la obligación de judicializar un pedido de atención médica –legrado- 

y  la imposibilidad de ingresar medicamentos. 
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6.4.1.2.3.   Malos tratos  

 

Megacateoría Categoría Hipótesis Citas 

Malos tratos Negación 

del 

maltrato 

En general no 

contestan o 

afirman que 

no han 

existido 

malos tratos a 

los internos. 

En General se señala que las internas, NO han 

sido víctima de malos tratos. Solo una de ellas, 

hace referencia a un caso de maltrato en 

Sanidad. 

Interna de cincuenta y tres años: 

“No” 

Interna de veinte años: 

“No” 

Interna de treinta años: 

“No” 

Interna de veinticinco años: 

“No” 

Interna de treinta años: 

“En  Sanidad recibí malos tratos” No 

especifica cual o en que consistieron. 

Interna de cuarenta y dos años: 

“No” 

Denuncia 

del mal 

trato 

Los que 

reciben malos 

tratos del 

personal no 

creen que 

sirva 

denunciarlos 

Las internas refieren no haber recibido 

malos tratos,  por ende, no ha existido 

denuncia en ese sentido. 

Interna de treinta años: 

“No” 

Interna de veintiocho años: 

“No” 

Tipos de 

maltrato 
El maltrato 

no es sólo 

físico 

Las internas, manifiestan claramente la 

ausencia de malos tratos. 
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Interna de veintitrés años: 

“No” 

Interna de cincuenta años: 

“No” 

 

           Las internas refieren que, NO han padecido malos tratos, físicos ni psicológicos, 

algunas refieren, buena predisposición del personal penitenciario y por ello, la mayoría 

no ha contestado las preguntas en relación a denuncias al personal y maltrato psíquico. 

 

6.4.1.2.4.    Consecuencias Laborales de la detención. 

 

Megacateoría Categoría Hipótesis Citas 

 

Incidencia 

laboral por 

estar alojados 

Tuvo 

impacto 
el 

antecedente 

de privado de 

libertad 

obstaculizan 

el acceso a 

empleos en 

relación de 

dependencia  

Interna de veinticinco años: 

“Antes en la primera detención me costó 

conseguir trabajo, ahora también me va a 

costar”. 

Interna de veintiocho años: 

“Te cuesta conseguir trabajo porque te 

piden el papel de buena conducta. Me 

gustaría ser enfermera, pero no tengo el 

secundario, voy a tratar de hacerlo aquí 

detenida”. 

Interna de veintitrés años: 

“No lo sé,  ahora te piden el papel de 

buena conducta para todo”. 

Interna de cincuenta años: 

“Voy a tener problemas, con antecedentes, 

NO te dan trabajo”. 

Interna de cuarenta y dos años: 

“Creo que no voy a conseguir trabajo, 

pero lo voy a buscar igual”. 

Interna de veintinueve años: 

“Las consecuencias es NO poder 

conseguir trabajo, hay muy pocas que lo 
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consiguen”. 

 

 

 No tuvo 

impacto 
Los 

cuentapropista 

o los que 

renuncian ser 

el principal 

ingreso 

económico 

familiar 

manifiestan 

no tener 

consecuencias 

laborales. 

Interna de cincuenta y tres años: 

“Antes trabajaba, tenía una boutique”. 

Interna de veinte años años: 

“trabajaba en la cosecha, también 

plantando”. 

Interna de treinta años: 

“voy a trabajar con mi hermana”. No 

especifica lugar y oficio. 

Interna de treinta años: 

“Voy a trabajar con mi hermano que es 

peluquero, aquí en la cárcel hice un curso 

de peluquería”. 

Interna de treinta años: 

“NO, creo tener problemas, yo trabajaba 

armando cuadros, mi patrón me llama 

para cuando salga vuelva a trabajar”. 

Interna de veintiséis años: 

“No voy a tener problemas de trabajo 

cuando salga”. No especifica. 

Interna de cincuenta y dos  años: 

“Antes en la primera detención, NO me 

trajo inconvenientes conseguir trabajo,  

porque era vendedora ambulante, 

compraba  ropa y la vendía, ahora NO 

se”. En la cárcel te podes hacer de algo de 

plata, lavándole la ropa a otra interna”. 

 

 

 

 

 No 

contesta 
-  
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                 Se constata que, las internas que son cuentapropistas o tienen familiares que 

poseen un oficio y pueden ayudarlas, NO presentan inconvenientes de reinserción 

laboral,  mientras que las restantes, SI, tienen el grave problema de no poder contar con 

el certificado de buena conducta, lo que hace imposible conseguir trabajo una vez en 

libertad. 

 

 

6.4.1.2.5.   Reiterancia delictiva y detención 

 

 Megacateoría Categoría Hipótesis Citas 

 

Causas de la 

reiterancia 

delictiva 

Necesidad 
económica 

 

La exclusión 

económica es 

una de las 

causas de la 

reiterancia 

delictiva 

Interna de veintinueve años: 

“El no poder conseguir trabajo, la plata 

fácil era mechera” 

Interna de cincuenta años: 

“Por las necesidades, estaba sola con mis 

hijos y nietos, yo compraba las cosas para 

vender, volví a delinquir cuando nos 

sacaron el lugar donde era vendedora 

ambulante” 

Falta de 

trabajo 
Interna de veintiséis años: 

“Nunca pensé que iba a estar aquí”. 

Interna de veinticinco años: 

“Porque no tenía trabajo y tenía mis hijos 

a cargo” 

Problemas 

psico-

sociales 

Se establecen 

variados 

motivos 

psico-

sociales que 

llevan a una 

nueva 

reiterancia en 

Interna de treinta años: 

“Volví a delinquir porque volví a 

consumir y estaba drogada, tomaba 

pastillas. Me separé y volví a caer 

detenida. Era agresiva con todas las 

personas, ahora hace 4 meses que no me 

drogo” 



 316 

el delito. Interna de cincuenta y tres años: 

“Volví a delinquir porque estaba en 

pareja con delincuentes grandes, hasta 

que me separé, siempre habían problemas, 

allanamientos”. 

 

No 

contestan 
El silencio o 

el desvío de 

la respuesta 

puede 

relacionarse 

con la falta 

de aceptación 

de la 

reincidencia 

Interna de veinte años: 

“No contesta”. 

Interna de treinta años: 

“No contesta”. 

Interna de cuarenta y dos años: 

“No contesta”. 

Interna de veintiocho años: 

“Antes caí porque estaba con un 

delincuente, ahora, no se porque, no hice 

nada”. 

Interna de treinta años: 

“No contesta”. 

 

 

 

 

 

             La mayor parte de las razones, que llevaron nuevamente a delinquir, es la falta 

de trabajo y el deber de cuidado de hijos o nietos, es decir, problemas de índole 

económica, como también, casos que se atribuyen al entorno con practicas 

delincuenciales –parejas- o por consumo de drogas. 
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6.4.1.2.6.    Reiterancia delictiva en libertad 

  

Megacateoría Categoría Hipótesis Citas 

Reiterancia 

delictiva a 

futuro. 

afirma que 

no 

reincidirá 

La mayoría 

de los que 

afirman que 

no reincidirán 

resaltan algún 

tipo de apoyo 

con el que 

cuentan 

(económico o 

afectivo). 

Interna de veinte años: 

“Quiero estudiar y conseguir un buen 

trabajo y darle estudio a mi hija, tengo 

que vivir por ella”. 

Interna de treinta años: 

“NO voy a volver a delinquir, no puedo 

dejar a mis padres solos y a mis hijos. Una 

de mis hijas NO conoce la calle”. 

 

 

Interna de veinticinco años: 

“NO voy a volver, quiero estudiar, por mis 

hijos, no vuelvo más”. 

Interna de  cuarenta y dos  años: 

“NO, por mis nietos, no vale la pena 

volver aquí, me tengo que ir. La gente no 

ve las cosas buenas que hacemos aquí”. 

Interna de treinta años: 

“Me case y no quiero volver más, quiero 

cambiar, voy a ser abuela. Aunque me 

gusta comprarme zapatillas caras y si lo 

hago vuelvo a lo mismo y vuelvo a aquí. 

Quiero cambiar por mi familia y ayudar a 

mis hermanos a que no tomen pastillas. 

Ha y cosas que he hecho que no me 

acuerdo”. 

Interna de veintiocho años: 

“NO vuelvo acá, lo que quiero ahora es 

trabajar”. 

Interna de cincuenta años: 

“No porque ahora estoy casada, lo 

conozco al penal hace 29 años, NO mas”. 

Interna de cuarenta y dos años: 

“Delinquir, NO, no  quiero que mis hijos 
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me vean acá.”. 

Interna de veintitrés años: 

“NO, no me gustaría dejar a mis hijos de 

vuelta, antes de caer de nuevo, pediría 

ayuda, buscaría trabajo”. 

 

 

 

No afirma 

que no 

reincidirá 

Afirman que 

las causas de 

reincidencia 

son exteriores 

a ellos 

mismos 

Interna de veintiséis años: 

“Quiero conseguir un buen trabajo, ahora 

aquí aprendí, aquí pienso mucho, trato de 

dar consejos, cuando salga voy a estar en 

mi casa con mis hijos. No voy a volver a 

delinquir, trataré de conseguir algún 

trabajo si tengo necesidades”. 

 

 

Interna de veintinueve años: 

“NO, trato de hacer lo mejor para mi 

familia, no tengo hijos,  el problema que 

tenía era la adicción, tuve muchos 

problemas con la droga”. 

Interna de cincuenta y dos años: 

“Esto me tiene que servir para no volver”. 

 

 

 

No 

contesta 
- Interna de cincuenta y tres años: 

“No contesta”. 

Interna de veintitrés años: 

“No contesta”. 
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               La mayoría de las internas refiere que, no volverían a delinquir por la familia, 

esto es, hijos, nietos. NO dan como respuesta, la posibilidad de que si existieran 

problemas económicos volverían a delinquir, parte de ellas hacen referencia a pedir 

ayuda, acostumbrarse a vivir con poco o bien tratar de conseguir algún trabajo. 
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            CONCLUSIONES. 
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1. Conclusiones sobre el planteamiento del problema 

 

El interrogante del problema se formuló del siguiente modo: ¿El alto grado de 

reincidencia de hombres y mujeres condenados, condenadas, procesados o procesadas, 

que luego en libertad vuelven a delinquir, está influenciado significativamente por el 

tratamiento recibido durante el encierro o por otros factores, como, las condiciones de 

detención ( deterioro edilicio, condiciones de alojamiento) escasa instrucción,  nula 

reinserción laboral? 

Durante la construcción del Marco Teórico, en el que se analizaron las distintas 

posturas frente al fin resocializador de la pena, emergieron distintas posturas y críticas 

sobre su posible fracaso, en más de sus 40 años de aplicación, tanto en la faz del 

tratamiento en sí, como también, en otros factores que han influido en la misma. 

Posteriormente, en los casos analizados, la pregunta del problema tuvo su 

respuesta afirmativa ya que el 83 % de los internos hombres no saben en que fase de 

dicho tratamiento se encuentra (tratamiento que persigue su resocialización), mientras 

que el porcentaje de las mujeres es del 66,7%, por otro lado, es claro también que 

existen deficiencias personales e institucionales, de las primeras citamos la baja 

instrucción de los internos y de las internas, escasa motivación y de programas para 

oficios o estudio y de lo institucional, el grave deterioro edilicio que aloja a los 

hombres, las condiciones de alojamiento precarias y sobre todo la nula reinserción 

laboral tanto de hombres, como de mujeres. 

 

2. Conclusiones sobre los objetivos 

 

En el trabajo, se planteó el siguiente, Objetivo Principal: “Aportar 

conocimientos acerca de los factores, que inciden en sujetos que han sido condenados 

por delitos contra la propiedad y que una vez recuperada su libertad, vuelven a 

delinquir y por ende a estar nuevamente privados de la misma, esto es, reincidencia”. 

Además se plantearon dos objetivos Secundarios: 1) “Describir las 

características socioculturales de privados y privadas de libertad reincidentes (nivel de 

educación, condición laboral antes de la situación de encierro, nivel económico, etc.) 
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condenados por delitos contra la Propiedad, en el Complejo Penitenciario Boulogne 

Sur Mer de la ciudad de Mendoza” y  2) “Analizar las condiciones de encierro de 

privados de libertad reincidentes condenados y condenadas por delitos contra la 

Propiedad, en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de la ciudad de Mendoza y 

en el Complejo El Borbollón del Departamento Las Heras, ambos de la Provincia de 

Mendoza”. 

Respecto al objetivo principal, el trabajo ha señalado claramente, factores que 

inciden en la reiterancia delictiva, a través de las encuestas y las entrevistas realizadas a 

los privados y privadas de la libertad, que han proporcionado datos sobre las 

condiciones de detención (deterioro edilicio, condiciones de alojamiento), las 

dificultades en la posibilidad de estudio, los malos tratos, el aprendizaje de hábitos 

delictivos, la violencia entre pares –hombres-. Así también se han podido desarrollar los 

objetivos secundarios y los internos respondieron sobre su nivel de educación, 

condiciones laborales previas a la detención, nivel económico y sobre las condiciones 

generales y particulares, de la privación de la libertad. 

 

3. Conclusiones sobre la hipótesis 

 

La Hipótesis fue enunciada del siguiente modo: “Como consecuencia del 

tratamiento obligatorio, más otros factores, como, condiciones de detención 

(comodidades de las celdas, deterioro edilicio, cantidad de internos o internas por 

celda y pabellón), grado de escolaridad, capacitación escolar en el penal, capacitación 

en oficios en el penal, nula reinserción laboral, tiempo de detención, tiempo de 

condena, se produce un alto grado de reincidencia de los condenados y condenadas por 

delitos contra la Propiedad, en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de la 

ciudad de Mendoza y en el Complejo El Borbollón, Departamento Las Heras, ambas de 

la Provincia de Mendoza”. 

Esta hipótesis, se vio corroborada en los 12 casos analizados de hombres. En la 

observación y en el análisis de la legislación vigente, esto es, en la aplicación 

obligatoria de un determinado tratamiento, se comprobó que los internos desconocen en 

su mayoría, las fases progresivas del mismo. Por otra parte, el análisis detallado, sobre 

los factores incidentes (la instrucción, las condiciones de alojamiento, la situación 

laboral dentro y fuera del Penal, la violencia interna, la reinserción laboral y sobre todo, 
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su visión, de que el sistema penal actual no los re socializa) y en el grado en que 

influyen en la reiterancia delictiva, también, reafirmó la hipótesis.  

Sin embargo, el escaso número analizado, obstaculiza la generalización al resto 

de la población reincidente por lo que la hipótesis fue comprobada para estos casos 

analizados13. Esto se debió a la no obligatoriedad de las entrevista, de modo que sólo el 

36 % de los reincidentes aceptaran colaborar con la investigación. Por esta razón, se 

optó mantener la hipótesis pero aclarando que es un análisis de casos.  

Esta hipótesis, no se vio corroborada en los 15 casos, analizados de mujeres. En 

la observación y en el análisis de la legislación vigente, esto es, en la aplicación 

obligatoria de un determinado tratamiento, se comprobó que, si bien las internas, poseen 

un alto grado de desconocimiento de la fases progresivas del mismo, el análisis 

detallado, sobre los factores incidentes (la instrucción, las condiciones de alojamiento, 

la situación laboral dentro y fuera del Penal, la violencia interna, la reinserción laboral y 

sobre todo, su visión, de que el sistema penal actual las ayuda a resocializarse) y en el 

grado en que influyen en la reiterancia delictiva, también, la hipótesis, no se vio 

confirmada.  

 

 

4. Conclusiones sobre los resultados 

4.1. Conclusiones del análisis cuantitativo  

Si bien, no se hallaron relaciones significativas en las variables involucradas en 

la hipótesis de estudio, aplicando la prueba chi-cuadrado, salvo “en el tiempo de 

detención” en hombres, que permita aceptar la hipótesis de estudio, dada la limitada 

cantidad de internos que respondieron la encuesta (12 de 33), los datos descriptivos 

revelan ciertas características llamativas, para tener en cuenta, mientras que en las 

mujeres, no se hallan relaciones significativas en las variables involucradas en la 

hipótesis de estudio. 

En futuras investigaciones se podría y seria deseable aumentar la cantidad de 

internos e internas encuestados para lograr mayor precisión en el análisis estadístico, o 

                                                             
13  Esto explica el nombre de la tesis “Un análisis de casos del fracaso de las ideologías re en Mendoza”, 

que deja en claro el espacio microsocial en que se ubica el análisis.  
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bien poder comparar grupos de reincidentes, con no reincidentes, para identificar 

posibles variables diferenciales, entre grupos.  

Reseño brevemente, los hallazgos más interesantes del análisis descriptivo 

cuantitativo, respecto a hombres: 

1- Condiciones de las celdas: Sólo el 25% de los internos se ubican en celdas 

individuales. El 66,7% considera que las condiciones de las celdas son “muy 

malas” o “regulares”. 

2- Estudio: Un 75% de los internos tiene un nivel escolar bajo o precario. El 

58%, ha logrado cursar por debajo de los siete años de educación básica. El 

91,7% , de los internos no realiza estudios en el penal. 

3- Fases: El 83%, de los internos desconoce en que fase de tratamiento se ubica. 

4- Trabajo: El 100%, de los internos reincidentes, tenía trabajo antes del 

encarcelamiento. El 41%, no realiza trabajos en el penal y el 50% no realiza 

capacitación en oficios en la penitenciaria. 

5- Tratamiento: El 58,3%, realizó tratamiento psicológico en el penal y es 

posible que, con el aumento del tiempo de detención, lo realicen. 

6- Resocialización: El 75%, de los encuestados están en desacuerdo en cuanto a 

la capacidad del sistema penal para la reinserción de las personas en la 

sociedad. 

 

Finalmente, la prueba de Chi-Cuadrado demuestra una relación entre el tiempo 

de detención y la opinión de los internos sobre la capacidad de reinserción social del 

sistema carcelario, dando una significancia menor a 0,5. Pudiéndose observar que, a 

medida que transcurre el tiempo de detención, la opinión desfavorable de los internos 

aumenta en cuanto a su visión de la capacidad del sistema penal para su re socialización. 
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Reseño brevemente, los hallazgos más interesantes del análisis descriptivo 

cuantitativo, respecto a mujeres: 

1- Condiciones de las celdas: Un 80 %, de las mujeres opinan que son “buenas”, es decir 

12 de 15 internas, 1 refiere que, las condiciones son Muy Malas y también 1, que las 

condiciones son Muy Buenas. Las celdas NO tienen rejas, sólo el Pabellón. 

2-  Estudios: Un 86,7 %, de las mujeres están estudiando en la penitenciaría. Un 80%, ha 

estudiado el ciclo primario, con la particularidad que sólo 1, posee Estudios 

Universitarios. 

3- Fases: El 66,7%, NO sabe en que fase del tratamiento de resocialización se encuentra. 

4- Trabajo: El 80%, tenía trabajo anterior a la detención. El 73 %, de las mujeres trabajan 

en la penitenciaría y de dicho porcentaje, el 66,7% lo hacen de manera voluntaria. Surge 

la particularidad que 1, de las internas, establece como trabajo el ser “mechera”.  

5- Tratamiento: 66,7%, recibe tratamiento psicológico. 

6- Oficios: Un 73 %, de las mujeres aprenden oficios en la penitenciaria. 

7-  Malos Tratos: El 66,7% refiere, NO recibir malos tratos 

8- Resocialización: El 60%, esta de Acuerdo en cuanto a la capacidad del sistema 

penal para la reinserción de las personas en la sociedad, es decir 9 de 15, están 

de acuerdo, mientras que 4 en desacuerdo y 2 indecisas. No hay respuestas 

respecto a Muy de acuerdo, y Muy en desacuerdo.  

 

En líneas generales, los porcentajes de bienestar son mejores en las mujeres que en los 

hombres, pudiendo explicar las mejores opiniones en cuanto a la función 

resocializadora del penal. 
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Comparación de la muestra de mujeres y de hombres: 

 

1- Condiciones de las celdas: Un 80 %, de las mujeres opinan que son “buenas” en 

contraste con los hombres que en un 33,3 %, opinan que son “buenas” las condiciones 

de las celdas. 

2- Estudios: Un 86,7 %, de las mujeres están estudiando en la penitenciaría, en contraste 

con los hombres que, sólo un 8,3 %, se encuentran estudiando. 

3- Fases: El 83%, de los internos desconoce en que fase se encuentran, mientras que 

las mujeres, en cuanto, al desconocimiento es del 66,7%.  

4- Trabajo: El 100%, de los internos reincidentes tenía trabajo antes del 

encarcelamiento, mientras que en las mujeres el porcentaje de trabajo anterior es 

del 80%. El 41%, de los hombres no realiza trabajos en el penal, sólo trabaja el 

58,3% y el 50% no realiza capacitación en oficios en la penitenciaria, mientras 

que en las mujeres, el 73 %, trabajan en la penitenciaría. 

5- Tratamiento: Un 66,7 %, de las mujeres realizan algún tipo de tratamiento en la 

penitenciaría y el 58,3%, de los hombres están en esas condiciones. 

6- Oficios: Un 73 %, de las mujeres aprenden oficios en la penitenciaria, un 50 % de los 

hombres aprenden algún oficio en la penitenciaría. 

7- Resocialización: El 75%, de los encuestados están en desacuerdo en cuanto a la 

capacidad del sistema penal para la reinserción de las personas en la sociedad, 

mientras que, se da la particularidad que las Mujeres, el 60%, esta de Acuerdo en 

cuanto a la capacidad del sistema penal para la reinserción, es decir 9 de 15, 

están de acuerdo, mientras que, 4 en desacuerdo y 2 indecisas.  

 

             En líneas generales los porcentajes de bienestar son mejores en las mujeres que en los 

hombres pudiendo explicar las mejores opiniones en cuanto a la función resocializadora del 

penal. 

 

 

 

 



 327 

4.2. Conclusiones del análisis cualitativo. 

Se hace una síntesis, acerca de las opiniones más significativas dadas por los 

propios internos y que evidencian claramente las condiciones de alojamiento, relaciones 

entre los mismos y el personal del Servicio Penitenciario, salud, familia, entre otras. 

Al respecto, reseño brevemente los hallazgos más interesantes del análisis 

realizado a los Hombres: 

1- Refieren aprendizaje de conductas delictivas en el Penal y en relación al 

aprendizaje de oficios, no se otorgan los beneficios en tiempo y forma, no 

hay incentivos y existen problemas con drogas y violencia entre internos y la 

reinserción se da más en el plano personal que en relación a programa 

alguno. 

2- En general, continúan con el acompañamiento familiar y aducen, no recibir 

ninguna ayuda de las instituciones estatales. 

3- Posee la mayoría buen estado de salud, no obstante hay críticas de suma 

gravedad, respecto de aquellos que la han requerido. 

4- Señala la mayoría, que no han recibido malos tratos, pero los que lo han 

padecido, lo es por parte del personal del Servicio y se observa la 

particularidad del temor a formular denuncias por mal trato. 

5- Salvo los independientes, el resto, ha tenido problemas en razón de la 

imposibilidad de acceder al certificado de buena conducta que es esencial 

para obtener cualquier trabajo. 

6- Refieren, que la reiteración delictiva es por motivos de falta de 

oportunidades, carencias, problemas económicos y también, por ambición. 

7- La mayoría refiere que, no volvería a delinquir por la familia, no obstante, 

algunos señalan que deberían pensarlo, en el caso de alguna necesidad 

imperiosa. 

 

Se hace una síntesis acerca de las opiniones más significativas dadas por los 

propios internos y que evidencian claramente las condiciones de alojamiento, relaciones 

entre los mismos y el personal del Servicio Penitenciario, salud, familia, entre otras. 
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Al respecto reseño brevemente los hallazgos más interesantes del análisis 

realizado a las Mujeres: 

 

1- No existen referencias, a aprendizaje de conductas delictivas en el Penal y en 

relación al aprendizaje de oficios, el 73%,  aprende un oficio. Refieren, la 

existencia de talleres de costura y artesanías. No establecen la existencia de 

drogas y la reinserción, si bien se da en el plano personal, su visualización es 

positiva. 

2- En general, poseen un importante acompañamiento familiar y aducen, no 

recibir ningún tipo de ayuda de las instituciones estatales. 

3- Posee la mayoría buen estado de salud, no obstante hay críticas de suma 

gravedad, respecto de aquellas que la han requerido y han tenido que 

judicializar dicho reclamo. 

4- Señala la mayoría, que no han recibido malos tratos pero los que lo han 

padecido, lo ha sido llamativamente, en sanidad. No hay referencia a la mala 

preparación del Personal del Servicio, sí, respecto a su buena predisposición 

en el trato. 

5- Salvo las independientes, el resto, ha tenido problemas en razón de la 

imposibilidad de acceder al certificado de buena conducta que es esencial 

para obtener cualquier trabajo, se observa también la búsqueda de un 

aprendizaje en el Penal, para poder acceder a un buen trabajo. 

6- Refieren, que la reiteración delictiva es por motivos carencias y problemas 

económicos, sumado a la necesidad de tener a cargo hijos y nietos, también, 

la presencia del consumo de drogas y el lugar y gente, con la que convivía. 

7- La mayoría refiere que, no volvería a delinquir por la familia, precisamente, 

padres, hijos y nietos, otras por estar en pareja consolidada y se observa, que 

no volverían a delinquir, aun en caso de alguna necesidad imperiosa. 
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Comparación significativa de la muestra, de mujeres y de hombres: 

1- Condiciones de las celdas: Un 80%, de las mujeres opinan que son “buenas” en 

contraste con los hombres que en un 33,3%, opinan que son “buenas” las 

condiciones de las celdas. Por otra parte el 41,7 % de los hombres consideran 

que las celdas se encuentran en condiciones “muy malas”, en contraste con las 

mujeres donde un 6,7%, opinan en este sentido. 

 

 

 

Tabla de contingencia CondCelda * Sexo

4 12 16

33,3% 80,0% 59,3%

0 1 1

,0% 6,7% 3,7%

5 1 6

41,7% 6,7% 22,2%

3 1 4

25,0% 6,7% 14,8%

12 15 27

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento

% de Sexo

Recuento

% de Sexo

Recuento

% de Sexo

Recuento

% de Sexo

Recuento

% de Sexo

Buenas

Muy buenas

Muy malas

Regular

CondCelda

Total

Hombre Mujer

Sexo

Total

 

 

 

 

2- Trabajo: El 73%, de las mujeres trabajan en la penitenciaría y los hombres en un 

58,3 %. 

 

Tabla de contingencia TrabPenal * Sexo

5 4 9

41,7% 26,7% 33,3%

7 11 18

58,3% 73,3% 66,7%

12 15 27

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento

% de Sexo

Recuento

% de Sexo

Recuento

% de Sexo

No

Si

TrabPenal

Total

Hombre Mujer

Sexo

Total
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3- Oficios: Un 73%, de las mujeres aprenden oficios en la penitenciaria, un 50%, 

de los hombres aprenden algún oficio en la penitenciaría. 

 

 

 

Tabla de contingencia PenalOfic * Sexo

6 4 10

50,0% 26,7% 37,0%

6 11 17

50,0% 73,3% 63,0%

12 15 27

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento

% de Sexo

Recuento

% de Sexo

Recuento

% de Sexo

No

Si

PenalOfic

Total

Hombre Mujer

Sexo

Total

 

 

 

 

 

4- Estudios: Un 86,7%, de las mujeres están estudiando en la penitenciaría, en 

contraste con los hombres que, sólo un 8,3%, se encuentran estudiando. 

 

 

Tabla de contingencia PenalEstud * Sexo

11 2 13

91,7% 13,3% 48,1%

1 13 14

8,3% 86,7% 51,9%

12 15 27

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento

% de Sexo

Recuento

% de Sexo

Recuento

% de Sexo

No

Si

PenalEstud

Total

Hombre Mujer

Sexo

Total
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5- Tratamiento: Un 66,7%, de las mujeres realizan algún tipo de tratamiento en la 

penitenciaría y el 58,3%, de los hombres están en esas condiciones. 

 

 

Tabla de contingencia PenalTrat * Sexo

5 5 10

41,7% 33,3% 37,0%

7 10 17

58,3% 66,7% 63,0%

12 15 27

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento

% de Sexo

Recuento

% de Sexo

Recuento

% de Sexo

No

Si

PenalTrat

Total

Hombre Mujer

Sexo

Total

 

 

 

 

En líneas generales, los porcentajes de bienestar son mejores en las mujeres que 

en los hombres, pudiendo explicar las mejores opiniones en cuanto a la función 

resocializadora del penal. 
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5. Conclusiones generales 

 

El trabajo de investigación, luego de acceder al pensamiento y las vivencias 

cotidianas de los privados y privadas de su libertad (a través de las entrevistas y 

encuestas), se ha podido establecer, que al menos, en los casos analizados de los 

hombres estamos ante un rotundo fracaso del ideal resocializador, tanto del 

tratamiento en sí, propuesto pseudo-obligatoriamente por la propia Ley, donde se 

comienza infringiendo la propia Ley, en razón de estar y convivir, en el mismo lugar de 

alojamiento, internos procesados con internos condenados, donde casi la totalidad, de 

dichos internos,  NO sabe, en que fase de dicho tratamiento se encuentra, que el lugar y 

las condiciones de alojamiento, es considerado por la mayoría como muy malas, con el 

agregado de hacinamiento, en algunos pabellones.  

Se agrega, el alto grado de violencia entre internos, el aprendizaje de conductas 

delictivas, los malos tratos por el personal penitenciario, que llevan a la terrible realidad 

de que en la Unidad estudiada, los internos no tienen asegurada su propia vida, en la que 

ha habido, la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, 

encontramos una precaria atención de salud, la falta oportunidad de trabajar, pocas 

posibilidades de estudio y perfeccionamiento en la actividad laboral. Sumado a ello, la 

gravedad de la estigmatización y la segura imposibilidad de inserción laboral luego de 

recuperar la libertad, por la imposibilidad de acceder a un certificado de buena 

conducta, esto es, de que no poseen, antecedentes penales.   

No obstante, aparece como dato de mucha importancia, que la totalidad de los 

internos, tenían trabajo, al momento de volver a delinquir y regresar, a estar privado de 

la libertad, lo que lleva a considerar que la variable, falta de trabajo, no influiría en la 

reiterancia delictiva, debiendo hacerse la aclaración, que resulta relevante, de que todos 

estos trabajos, ninguno era de carácter administrativo. 

Hay que de destacar, como dato de suma importancia, la apreciación sobre que, 

la cárcel no ayuda a la reinserción y que además perdura en los entrevistados la duda, 

respecto a la posibilidad de volver a delinquir, la mayoría por cuestiones de necesidad, 

uso de drogas y falta de oportunidades, pero teniendo, también, llamativamente como 
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control superior, el bien del grupo familiar, que lo llevaría a desistir de una nueva 

conducta delictiva. 

Por último, la posibilidad de aplicación, conforme a los resultados obtenidos en 

la presente investigación, de un aporte, presente y sobre todo a futuro, que demandara, 

tiempo, constancia y mucho trabajo, de las neurociencias, en la incansable búsqueda de 

la resocialización de los condenados.  

            Neurociencias, que estudian la organización y el funcionamiento, del sistema 

nervioso y cómo, los diferentes elementos del cerebro interactúan y dan origen a la 

conducta de los seres humanos, en su abordaje científico y multidisciplinario, en los que 

se incluye a neurólogos, psicólogos, psiquiatras, filósofos, lingüistas, biólogos, 

ingenieros, físicos, matemáticos, entre otras especialidades y abarca muchos niveles de 

estudio, desde lo puramente molecular, pasando por el nivel químico y celular, las redes 

neuronales, hasta nuestras conductas y su relación con el entorno.  

Por su parte y respecto a la Mujeres, el trabajo de investigación, luego de 

acceder, también, al pensamiento y sus vivencias cotidianas, (a través de las entrevistas 

y encuestas), ha podido establecerse, que en los casos analizados de mujeres, se abre 

una luz de esperanza, respecto, del ideal resocializador,  aun, dentro del tratamiento en 

sí, propuesto pseudo-obligatoriamente por la propia Ley, donde, si bien, al igual que el 

caso de los hombres, se comienza infringiendo la propia Ley, en razón de estar en el 

mismo lugar de alojamiento, internas procesadas con internas condenadas y donde un 

alto porcentaje, NO sabe, en que fase de dicho tratamiento se encuentra, se visualiza 

que, el lugar y las condiciones de alojamiento, es considerado por la mayoría como 

buenas y sin hacinamiento.  

Se incorpora, como datos de mayor relevancia, la nula existencia de violencia 

entre internas, la menor cantidad de casos de malos tratos por el personal penitenciario, 

con un marcado reconocimiento respecto a su labor y por ende a su interés y 

predisposición de convivir pacíficamente y de la mejor manera en dicho lugar, que lo 

hacen más llevadero y donde las privadas de su libertad, no tienen la preocupación de 

los hombres, respecto a su supervivencia, preocupación, no menor, en razón, de que 

estos, conviven procurando siempre y en todo momento, de sobrevivir. 
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También, si bien se encuentra la gravedad de la estigmatización y la segura 

imposibilidad de inserción laboral luego de recuperar la libertad, por la imposibilidad de 

acceder a un certificado de buena conducta, se observa, un alto porcentaje de internas 

que estudian y que se capacitan en dicho lugar, lo que conlleva a una voluntad y 

esperanza de progresar y reinsertarse verdaderamente en la sociedad, una vez 

recuperada su libertad.   

Se observa también, como dato de mucha importancia, que casi la totalidad de 

los internas, el 80%, tenían trabajo al momento de volver a delinquir y regresar a estar 

privado de la libertad, lo que lleva a considerar que la variable, falta de trabajo, no 

influiría en la reiterancia delictiva, debiendo hacerse la aclaración, también, de que 

ninguno de estos trabajos, era de carácter administrativo. 

Por ello decimos, a modo de futura pauta, la posibilidad de establecer como plan 

o prueba, que comenzaría, de acuerdo a los resultados, en un espacio de condenadas 

reincidentes o reiterantes mujeres y que implique, sin obviar la normativa legal –Ley 

24.660-, la existencia dicho tratamiento, pero, que se ejecute de una manera o forma que 

integre a la procesada o condenada,  que la haga parte del mismo, que sea de carácter 

voluntario, como señaláramos, con una participación permanente y excluyente de las 

internas, debiendo incorporarse, como condiciones de detención, esto es, la edilicia, con 

una correcta y ponderable habitabilidad, sin hacinamiento y con la posibilidad de 

aplicación para la elaboración de dicho tratamiento, el aporte de las neurociencias. 

En ese sentido, sería menester, la utilización de personal calificado, del Servicio 

Penitenciario, es decir, seleccionar personal, con aptitud de colaboración, 

profesionalismo, buen trato y respeto por la dignidad humana, en la que este asegurada 

la ausencia de violencia institucional y personal. 

También, la incorporación en todo tiempo, de planes de capacitación laboral y 

educación, a los fines de que puedan, las internas, aprender o perfeccionar sus 

habilidades sobre determinados oficios y acceder al conocimiento, en la etapa que las 

mismas lo requieran, de los ciclos y modalidades, que posee cualquier ciudadano en 

libertad y ponderar la posibilidad cierta y eficaz, de producir, controlar y facilitar el 

acceso a lugares de trabajo y educacionales, sin la estigmatización que carcome e 

imposibilita cualquier voluntad de reinserción, que es la finalidad y el aporte del 

presente trabajo, es decir, conocer la vivencias, las falencias del sistema, para así, idear 
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un plan de trabajo y desarrollo de tareas, que impliquen, como señaláramos, condiciones 

dignas de alojamiento, respeto de la dignidad humana y posibilidades laborales y 

educacionales, que permitan una correcta y seria resocialización, de las personas que se 

encuentren privadas de su libertad, en el marco de instituciones u organismos, ya 

creados y en funcionamiento, en pos de no plantear ideales utópicos. 

Respecto del plan o pauta de trabajo, hacia una voluntaria y real reinserción, se 

comenzará con la correspondiente atención de la normativa vigente, como base legal,  

de dicho desarrollo, esto es, la Ley 24.660., en cuanto a su primer estadío, se realizará la 

selección de internas condenadas, reincidentes o reiterantes, que  deberán ser ubicadas 

en lugares de alojamiento apropiado y en cumplimiento de la citada norma, sin la 

presencia de procesadas; también, se deberá, como señaláramos, seleccionar personal 

calificado, del Servicio Penitenciario, es decir, seleccionar personal, con aptitud de 

colaboración, profesionalismo, buen trato y respeto por la dignidad humana, en la que 

este asegurada la ausencia de violencia institucional y personal. 

Se confeccionará, el respectivo legajo para cada una de las internas, se harán las 

entrevistas, evaluaciones y otorgamiento, de las distintas fases, requeridas por la 

normativa vigente, aclarando a las internas, que dichas evaluaciones y avances hacia la 

libertad, en el marco de la llamada progresividad establecida por la Ley, es de carácter 

voluntario, debiendo ejecutarse de manera o forma, que integre a la misma, con su 

necesaria participación, permanente y excluyente, esto es, que toda actividad que se 

realice con la misma, sea debidamente conocida, aceptada y no impuesta 

obligatoriamente, como tratamiento, por cuanto, estamos hablando de resocialización, 

no de enfermedad y mucho menos, de la curación de algún mal. 

En el marco y desarrollo de dicho plan o pauta de trabajo, se establecerá como 

segunda medida o estadío, el acercamiento a algunas de las posibilidades contempladas 

por la Ley,  respecto a la libertad, bajo la modalidad de libertad condicional, libertad 

asistida o prisión domiciliaria, la cuál, comenzará con la relación directa y 

mancomunada, con la Dirección de Promoción del Liberado, estatuida en la Provincia 

de Mendoza, por la Ley 7.503., del año 2006., debiendo hacerse la correspondiente 

salvedad, de que dicho Organismo del Estado, que en la  actualidad, se encuentra bajo la 

órbita del Poder Ejecutivo –Ministerio de Seguridad- NO es un ente autárquico, por lo 

que, no posee un presupuesto acorde a todo el trabajo que debe realizar, dispuesto por la 
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misma Ley, esto es, después de diez años de vigencia de dicha Dirección, existen 

únicamente en la Provincia de Mendoza, dos talleres protegidos –Costura, en el 

Departamento de Guaymallén y Carpintería Liviana y Mimbrería, en el Departamento 

de Maipú, con el apoyo, éste último, de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia de la Merced, 

que proporciona el lugar y el material -en los que la Provincia sólo proporciona el 

recurso humano –Trabajadora Social, Profesor de Oficio y Psicóloga-, no menos 

importante, pero su efectivo funcionamiento, depende del apoyo incondicional de la 

Iglesia y las Municipalidades, citadas. 

La Dirección de Promoción del Liberado, es un engranaje fundamental en la 

pretendida reinserción social, como señaláramos, con la necesidad imperiosa de darle su 

correspondiente autarquía y su debido presupuesto, por cuanto, en la actualidad, 

además, de realizar el valorable seguimiento en toda la Provincia de todos los liberados 

o tutelados, a disposición de la Justicia, esto es, dicha Dirección, se ocupa de toda 

persona a disposición de la Justicia, que ordena, su asistencia, tratamiento o control, se 

ocupa también, casi exclusivamente, de ser el nexo con los demás efectores públicos, 

esto es, si un liberado requiere la continuidad de su educación, se lo contacta y realiza el 

tramite por ante la Escuela, para su incorporación, etc.; en el caso de requerir asistencia 

médica, se lo contacta con el Hospital que corresponda, lo cuál, el espíritu del legislador 

plasmado en la citada Ley 7.503.,  de recibir asistencia y/o tratamiento que corresponda; 

orientación, apoyo para la capacitación laboral y/o ejercicio de una profesión; 

alimentos; alojamiento, lamentablemente, no se aplica, como tampoco se ocupa, de la 

Familia del liberado.       

No obstante lo expuesto, dicha Ley -7.503-, invita a las Municipalidades de toda 

la Provincia, a adherirse a la misma, lo cuál, no ha sido, debidamente comunicado y 

mucho menos, logrado su adhesión, para ello, este plan, pretende sumar a todas las 

Municipalidades de la Provincia de Mendoza y que una vez producida la adhesión, 

realizar los respectivos convenios, en cuanto a dos líneas básicas de colaboración y 

cooperación, con la Dirección de Promoción del Liberado. 

La primera, respecto a la adecuación o implementación de talleres, para la 

enseñanza de oficios, que resulten económicamente sustentables, el relevamiento de 

empresas o emprendimientos locales, que posean un marcado compromiso social, con la 

posibilidad de otorgar beneficios impositivos o de otro tipo, a los fines de incorporar, 
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bajo la modalidad de pasantías rentadas o bien, su incorporación a la misma en caso de 

necesidad; también, la realización de convenios de dichas empresas o emprendimientos 

locales, con los distintos planes, del Ministerio de Trabajo de la Provincia y sobre todo, 

de la Nación., por cuanto, en la actualidad, NO hay ningún liberado/a en toda la 

Provincia, trabajando bajo esa modalidad.  

La segunda, respecto a Desarrollo Social, esto es, contacto con el grupo familiar 

de las internas, quienes luego, en breve lapso serán liberadas, esto es, evaluación de la 

familia, que es muy importante, por cuanto, la liberada, vuelve a su lugar, a su núcleo 

familiar, por lo que es necesario, en dicha evaluación con personal calificado –Asistente 

Social o Trabajadora Social, Psicóloga- establecer fehacientemente, su situación 

general, vulnerabilidad, necesidades y con ello, fijar las pautas que están relacionadas 

con el oficio u ocupación que requiera cada una de ellas. También, en los casos de 

necesidades de educación, salud, ser el verdadero nexo con los demás efectores 

públicos, pero de una manera más directa y territorial. 

Es necesario, también, requerir y seguramente, descontar, el apoyo y 

colaboración de la Iglesia Católica y pugnar por la necesaria incorporación de los 

distintos credos, organizaciones sociales, a trabajar mancomunadamente, mediante sus 

respectivos convenios, junto a la Municipalidad, bajo la órbita y seguimiento de la 

Dirección de Promoción del Liberado, como anhelado ente autárquico y con la 

necesaria y requerida posibilidad presupuestaria. 

En ese sentido, el punta-pie inicial, se desarrollaría con el apoyo de la 

Municipalidad de Rivadavia, lugar, donde desarrollo mi actividad profesional, esto es,  

en un primer paso, la adhesión de dicho municipio, a la Ley Provincial nº 7.503 de 

Dirección de Promoción del Liberado, luego, perfeccionar dentro del ámbito de 

Desarrollo Social, que cuenta con profesionales: un médico, una técnica en Minoridad, 

dos trabajadoras sociales, dos psicólogas y veinticinco auxiliares administrativos, que 

realizan distintas actividades, entre ellas, ayuda, en proporcionar medicamentos, 

estudios médicos, alimentos, pasajes a la ciudad de Mendoza, relevamiento de 

vulnerabilidad familiar –calidad de la vivienda, cuantas personas habitan la misma, si 

poseen trabajo, ingresos mensuales, estudios cursados-, incorporándolos al sistema 

APROS –Alta Programas Sociales-, pero que NO poseen relevamiento, como tampoco 

atención, respecto a familias, que posean algún miembro, en situación de encierro, como 
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tampoco, la enseñanza de oficios por intermedio de talleres y la ausencia, también, de 

convenios con la Provincia o Nación, relacionados a la posible inserción laboral. 

A partir de allí, sería adecuado comenzar, con la realización de un relevamiento 

de las familias, que poseen familiares en situación de encierro, con posibilidad legal de 

recuperar en un corto tiempo su libertad o bien, prisión domiciliaria, estableciendo su 

situación de vulnerabilidad, si la hubiere, incorporarlas al sistema APROS, diseñar 

juntamente con, desarrollo económico de la Municipalidad y la Dirección de Promoción 

del Liberado, la implementación de talleres “protegidos” de oficios económicamente 

sustentables, la confección de convenios con la Provincia y la Nación –Ministerio de 

Trabajo- respecto a pasantías rentadas o de aprendizaje, en establecimientos y empresas 

locales, procurando con ello, contar con un amplio relevamiento de la situación y 

entorno familiar, sanitaria, educacional y a partir de allí, desarrollar talleres de oficios y 

sobre todo, la posibilidad de inserción laboral directa y evaluar en un corto y mediano 

plazo, los alcances de dichas tareas. 

Por ello, a la opinión y el preciso diagnóstico, de la Licenciada Alcira Daroqui, 

en su citado libro –Voces del Encierro, del años 2006-: “Quizá la cárcel es la historia 

de la justificación. De una justificación imposible. Con ello surgieron también una serie 

de eufemismos, al castigo se lo llamó, pena, al encierro, privación de la libertad y al 

sometimiento de miles y miles de personas a la degradación y al sufrimiento, reforma 

del hombre para su reinserción social, a la cárcel, unidad penitenciaria y al preso, 

interno, etc….“asimismo la cárcel ha contado con la protección de los muros, para 

hacer invisibles, sus prácticas legitimando su existencia a base de la ignorancia de 

muchos y la complicidad de otros tantos. En especial, de aquellos que dentro del 

sistema penal determinan selectivamente qué delitos se persiguen, quiénes serán 

privados de la libertad; nos referimos a la articulación entre instituciones legislativas, 

policiales y judiciales… la cárcel no ha cumplido nunca con sus funciones manifiestas, 

que no rehabilita, ni reeduca, ni re socializa, pero aún más, que produce verdaderas 

carreras delincuenciales y es un factor importante a hora de considerar los altos 

índices de reincidencia criminal”, de la cuál, se coincide plenamente, tratamos con este 

trabajo, de, visualizar, escuchar, poner en relieve y en nuestro ámbito, de la Provincia de 

Mendoza, la grave problemática carcelaria y post-carcelaria, y, con ello, interponer, 

aportar, un granito de arena, para lograr la tan ansiada resocialización o readaptación 

dispuesta por nuestro ordenamiento legal, de individuos/as, que han vulnerado la Ley y 
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que por ello, conforme a derecho, han reparado dicha transgresión y que tienen, el 

derecho constitucional y supranacional, de volver a reinsertarse libremente en la 

sociedad, en el marco de un plano, de libertad e igualdad. 
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