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INTRODUCCIÓN 

 

   En el presente trabajo final se abordará la problemática de la resocialización 

desde un derecho en particular, como es el derecho a la autodeterminación de las 

personas privadas de su libertad. 

   Para ello, se realizará un recorrido por los distintos regímenes penitenciarios que 

existieron desde la creación de la cárcel, como institución para el castigo, haciendo 

hincapié en el régimen progresivo que es el adoptado por la ley nacional de 

ejecución de la pena N° 24.660. Asimismo, se hará un breve análisis sobre los 

principios rectores de la ejecución de la pena. 

   Por último, se examinará la normativa nacional e internacional aplicada a la 

cuestión carcelaria, y, de igual manera, la jurisprudencia de organismos 

jurisdiccionales interamericanos en derechos humanos relacionados con la temática 

de resocialización. 
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   La ley 24.6601 de Ejecución de la Pena (LEP) privativa de la libertad contiene los 

principios y las reglas a los cuales la ejecución de la pena debe ajustarse. 

   En cuanto a los principios rectores de la ejecución penal, se encuentran: el de 

legalidad, el de reinserción social, la judicialidad y el de inmediación de la ejecución 

penal2. 

   De forma anticipada se menciona que el principio de reinserción social, la LEP lo 

establece como finalidad de la ejecución de la pena, que se lleva a cabo a través de 

un régimen penitenciario de tipo progresivo. Aquí, la condenada y el condenado 

debe “adquirir la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la 

gravedad de sus actos y de la sanción impuesta” (art. 1°, de la ley 24.660). Esta 

idea será desarrollada más adelante. 

REGIMENES PENITENCIARIOS 

 

   A lo largo de la historia de la prisión existieron distintos regímenes penitenciarios. 

Se entiende por régimen penitenciario al “conjunto de factores, formas y condiciones 

que se imponen en la ejecución de una pena privativa de la libertad en busca de 

una finalidad concreta del ordenamiento jurídico” (Malica, 2020: 27) 

   Se pueden detectar varios tipos de regímenes: el régimen celular o filadélfico; el 

régimen auburniano; el régimen progresivo y el régimen abierto. A continuación, los 

describiremos. 

a. Régimen celular o filadélfico 
 

 
1 Ley 24.660 de 1996. B.O. 16 de julio de 1996. 
2 Guillamondegui, Luis (2005) Los principios rectores de la Ejecución Penal. Su recepción en la 
jurisprudencia de la provincia de Catamarca. p. 4-5. Revista Pensamiento Penal. 
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/30055-principios-rectores-ejecucion-penal-su-
recepcion-jurisprudencia-provincia-catamarca 
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   Este régimen se caracterizó por el aislamiento o reclusión absoluta de la 

condenada y el condenado. A través suyo, reconocerían sus errores, por medio de 

la meditación y la expiación moral. 

   Su implementación se dio en Filadelfia, Pensylvania (EEUU) en la prisión de 

Walnut Street Jail para el siglo XIX; de allí su nombre. 

   Quienes defienden este sistema elogian la vigilancia que se tenía de la persona, 

la disciplina e higiene de la misma, así como también el arrepentimiento de la 

detenida o detenido a través de métodos moralizantes como la meditación y la 

aplicación de medidas de castigo. Lo importante era la seguridad, la disciplina y la 

redención de la condenada y el condenado. 

b. Régimen auburniano 
 

   Este régimen se originó en Norteamérica, en la ciudad de Auburn, frente al fracaso 

del sistema filadélfico. A pesar de que se sostenía en su práctica la reclusión 

absoluta del sistema celular, solo lo limitaban a un momento de la noche. Por lo 

tanto, durante el resto del día, el recluso y la reclusa pasaban largas horas de trabajo 

común y en silencio total y obligatorio. 

   Quienes respaldaron este sistema, lo veían útil y favorable en cuanto a la inserción 

de la reclusa y  el recluso en la economía nacional -el trabajo, las y los preparaba 

para ser funcionales a las fábricas-; el silencio nocturno y la disciplina evitaba la 

comunicación entre las reclusas y los reclusos, por una posible fuga o actividades 

delictivas. 

c. Régimen progresivo 
 

   El régimen progresivo se caracteriza por contener distintas etapas o períodos 

mediante los cuales la persona debe pasar hasta lograr su reintegro a la sociedad. 

El pasaje de la persona por estas etapas se logra a través de distintas calificaciones 

en concepto y conducta, y de realización de actividades relacionadas con trabajo y 

educación que inciden en estas calificaciones. 
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   Es un sistema basado en la disciplina donde la reclusa y el recluso mantienen un 

comportamiento “apropiado”. Este comportamiento se debe a la obtención de 

premios y recompensas, y no por el castigo. 

   Encuentra su origen en Inglaterra, cuando en época colonial, el gobierno inglés 

deportaba a sus reclusos más peligrosos a Australia. Luego, el modelo inglés fue 

introducido en Irlanda por Sir Walter Crofton. 

   En el modelo clásico de progresividad, hay 3 (tres) periodos: 

− PRIMER PERIODO O DE PRUEBA: el sometimiento de la condenada y el 

condenado a un aislamiento absoluto. Se observa sus comportamientos, sus 

actitudes, se lo estudia para determinar el siguiente periodo. 

− SEGUNDO PERIODO: la condenada y el condenado realizan trabajos 

durante el día, pero con la regla del silencio durante la noche, similar al 

régimen auburniano. 

− TERCER PERIODO O LIBERTAD CONDICIONAL:  una vez que ha cumplido 

con todos los requisitos de los periodos anteriores y obtuvo los pases 

necesarios, logra su libertad condicional. 

 

d. Régimen abierto 
 

   Este régimen se lo conoce como el sistema de Witzwill en Suiza porque se practicó 

allí a fines del siglo XIX. Se caracterizó por quitar los obstáculos materiales que 

evitan fugas o huidas del condenado, asegurándose que dicha persona adquiera el 

sentido de la autodisciplina y la autosuficiencia. La resocialización sigue siendo la 

base del régimen, pero no existen las medidas de seguridad que determinan al 

régimen cerrado. 

Teniendo en cuenta lo dicho por Malica, “la cárcel abierta pretende general la 

readaptación y reingreso social del interno, generando una comunidad 

autosuficiente y autofinanciada que pueda relacionarse con la sociedad 

circundante” (Malica, 2020: 39) 
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   Para lograr la finalidad de resocialización, la institución debería ubicarse cerca de 

la sociedad con la que interactúa. Esto facilita, en cierto punto, los encuentros con 

familia y amistades, beneficiando el proceso resocializador. Por ejemplo, en la 

provincia de La Pampa, existe un establecimiento de encierro que posee régimen 

abierto. Se encuentra en la localidad de General Pico y está situada dentro de la 

ciudad. 

   Si se examina la letra de la ley de ejecución penal, se percibe la recepción del 

régimen progresivo; específicamente en el capítulo II denominado Modalidades 

básicas de la ejecución que será explicado en su momento. 

LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA N° 
24.660 

   Anteriormente se remarcó que existen principios rectores de la ejecución penal. 

La clasificación de los principios propuesta por Luis Guillamondegui, a la cual 

adhiero, son: 

Teniendo en cuenta principalmente el Capítulo I de la ley 24.660 de Ejecución 

de la Pena privativa de libertad (en adelante LEP) como guía, nos permitimos 

ofrecer cuatro principios o normas rectoras de la Ejecución Penal: A) principio 

de legalidad ejecutiva; B) principio de resocialización; C) el principio de 

judicialización de la Ejecución penal; y D) el principio de la inmediación de la 

Ejecución Penal, de los cuales derivan subprincipios o consecuencias de los 

mismos. (Guillamondegui, 2005: 4-5) 

   Antes de comenzar con el análisis de los principios en forma particular, es correcto 

conceptualizarlos. Guillamondegui (2005) sostiene que son “los postulados 

generales que sirven de base y orientan la actividad del Estado en la regulación y 

ejecución de la sanción penal impuesta por un órgano jurisdiccional en pro de su 

correcto desenvolvimiento administrativo y judicial” (p. 3). Este autor afirma que los 

principios sirven como guía de interpretación y aplicación de la ley en cuestiones 

penitenciarias (Guillamondegui, 2005: 3). 
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A) Principio de legalidad 
 

   El principio de legalidad está receptado en el art. 18° de la Constitución Nacional 

en cuanto dice que debe existir una ley previa al hecho para someter a una 

ciudadana y un ciudadano a juicio, y puede ser penalizada por ello.  En materia de 

ejecución penal, tal principio significa que la ejecución de la pena debe ajustarse a 

lo establecido en las leyes. De allí que Guillamndegui lo denomina como principio 

de legalidad ejecutiva. Por ende, toda pena debe ejecutarse en la forma prescripta 

en la ley y, precisamente, la ley 24.660 contiene la forma. 

B) Principio de resocialización 
 

   El principio de resocialización lo encontramos en el art. 1° de la LEP cuando 

establece que la ejecución de la pena privativa de libertad tiene como finalidad la 

comprensión y el respeto por la ley, la gravedad de sus actos y la sanción impuesta, 

procurando su adecuada reinserción social. A tal efecto es que el Estado debe 

arbitrar los medios para que se cumpla dicha finalidad. 

   Guiándonos por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, utilizan las 

palabras rehabilitación, readaptación como sinónimos de retorno al medio libre, de 

la misma forma que la LEP utilizada reinserción social. Sin embargo considero que, 

la utilización de cualquiera de los términos es indistinto, la finalidad de la pena es la 

misma. 

   Esta finalidad de resocialización está relacionada con la prevención especial, la 

cual es una de las teorías que justifican la pena. Las ideologías “re”, llamadas así 

por utilizar tal prefijo en palabras como “re-inserción”, re-adaptación“, “re-

educación”, alude a la incorporación paulatina de las personas privadas de su 

libertad a la comunidad, luego de ser sometidas a un proceso de rehabilitación, en 

el cual se le “enseña” las reglas, normas y valores de la comunidad a la que va ser 

incluida. 

   Sobre esto, Zaffaroni tiene críticas respeto de las ideologías “re”. Sostiene que: 
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Estas ideologías se hallan tan deslegitimadas frente a los datos de la ciencia 

social, que hoy suele esgrimirse como argumento a favor la necesidad de 

sostenerlas para no caer en el retribucionismo irracional, que legitime la 

conversión de las cárceles en campos de concentración (Zaffaroni, 2011:46-

47) 

   Por encima de las críticas al ideal resocializador y estando lejos de las 

convicciones abolicionistas, cabe examinar si la cárcel está preparada para la 

resocialización. 

C) Principio de judicialización de la ejecución penal 
 

   El principio de judicialización fue una de las innovaciones de la ley 24.660 que se 

mantiene en su redacción original.  

   Tal principio manifiesta que la ejecución de la pena privativa de libertad debe ser 

controlada en todas sus instancias por un juez. Será dicho juez -de Ejecución Penal 

o cualquier otra denominación que la ley estipule- el que deberá resolver todas las 

cuestiones que se den en torno a los derechos de las condenadas y los condenados, 

como también autorizar el egreso del establecimiento de dichas personas (art. 3° y 

4° de la ley 24.660) 

   Con respecto a esto último, debe entenderse en forma conjunta con el art. 11° bis, 

incorporada en la última modificación que sufrió la ley de ejecución penal, en el año 

2017 -Ley N° 27.3753 de víctimas- que dice que la víctima tiene el derecho a ser 

informada y a expresar su opinión cuando la persona condenada solicite su 

incorporación a alguna de las modalidades de ejecución establecidas en la ley, solo 

si manifiesta su voluntad de hacerlo. 

   En consecuencia, el juez de ejecución penal, no solo debe acaparar los derechos 

de las condenadas y los condenados, sino también los derechos de las víctimas, 

buscando un equilibrio entre ellos. 

   Este principio, según Guillamondegui, supone que: 

 
3 Ley 27.375 de 2017. B. O. 28 de julio de 2017. (Argentina) 
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“Todas aquellas decisiones de la etapa de ejecución penal que impliquen una 

modificación de las condiciones cualitativas de cumplimiento de la pena 

impuesta (…) conforme las prescripciones de la ley penal, deben ser tomadas 

o controladas por un juez, dentro de un proceso en el que se respeten las 

garantías propias del procedimiento penal.” (Guillamondegui, 2005: 16) 

   Previamente a la sanción de la LEP, la facultad de vigilar la correcta ejecución de 

la pena la detentaba el juez que dictaba la sentencia condenatoria, pero con la 

nueva legislación se creó un órgano especializado para que realice la tarea de 

control judicial. Aparece, entonces, la figura del Juez de Ejecución Penal.  

   En la provincia de La Pampa, está delimitada la competencia del Juez de 

Ejecución Penal en el Código Procesal Penal provincial -art. 38°-, la cual puede 

resumirse en: 

I. Juzgar cuestiones relativas a la ejecución de la pena; 

II. Decidir sobre la solicitud de libertad condicional; 

III. Intervenir en los supuestos previstos por la Ley de Ejecución de la Pena 

Privativa de la Libertad, y las que en su consecuencia se dicten; 

IV. Decidir en los incidentes y cuestiones suscitadas en la etapa de ejecución; 

V. Dictaminar en la extinción o modificación de la pena, con motivo de la 

vigencia de la ley penal más benigna; 

VI. Resolver las condiciones para la prisión domiciliaria; 

VII. Observar las reglas de conducta impuestas al condenado y condenada, al 

concederse el beneficio de condenación de ejecución condicional. 

 

 

D) Principio de Inmediación de la Ejecución Penal 
 

   Una consecuencia del principio de judicialización, es el principio de inmediación 

de la ejecución penal. Guillamondegui (2005) defiende la autonomía de este 

postulado ya que el juez de ejecución penal podrá tomar decisiones “más justas” al 

evitar la injerencia de circunstancias ajenas a la valoración que no se condicen con 

la realidad (p.19) 
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   La inmediación en sí misma es un principio del proceso penal y éste significa que 

todos los actos procesales se practican en presencia directa del Tribunal de mérito. 

De esta forma, se podrá obtener un adecuado conocimiento en busca que las 

probanzas lleguen al ánimo del juzgador “sin sufrir alteración alguna por influjo que 

sea extraño a su naturaleza”. (Guillamondegui, 2005: 20) 

   Si se lleva al campo de la ejecución penal, la aplicación de este principio permitiría 

que el juez falle conociendo los detalles de la situación dentro del penal, de la 

condenada o del condenado, ya sea sanciones, calificaciones de conducta y 

concepto, desempeño personal y las distintas actividades que pueda llegar a 

realizar. 

EL RÉGIMEN PROGRESIVO EN LA LEY 24.660 

 

   Desde la sanción de la ley en 1996, la ejecución de la pena privativa de libertad 

se estructura de forma progresiva, es decir, la condenada y el condenado debe 

pasar por sucesivas etapas para lograr el fin deseado por la ley, que es la 

resocialización del misma y su vuelta al mundo libre. Tuvo sucesivas modificaciones 

que fueron tergiversando la esencia original de la ley, como la incorporación del 

Capítulo II bis denominado Excepciones a la modalidad básica de la ejecución, en 

el año 2006 durante la ola del punitivismo y de la “mano dura” que se desató a partir  

del caso “Blumberg”. 

Esta modificación, junto con otras, alteraron el régimen progresivo de la pena, 

tornándose para ciertos delitos como inoperable. Quizás habría que repensar en 

cómo resocializar a quienes tienen vetado los beneficios, pero excede el marco de 

mi trabajo. 

  En cuanto a las modificaciones incorporadas por la Ley 27.375, considero que son 

acertadas solo en el punto en donde se incorporan los derechos de la víctima como 

al acceso a la información y de dar su opinión. 
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 Ahora bien, teniendo como eje de análisis el régimen de progresividad de la ley, 

encontramos los siguientes periodos: 

a. Periodo de observación 
 

   El periodo de observación -art. 13°, LEP- consiste en el estudio médico-

psicológico-social del interno y en la formulación del diagnóstico y pronóstico 

criminológicos. Comienza con la recepción del testimonio de sentencia en el 

organismo técnico-criminológico, el que deberá expedirse dentro de los 30 días. El 

equipo interdisciplinario confeccionará la historia criminológica. 

   Durante este periodo, el organismo técnico criminológico se encargará de: 

i. Realizar el estudio médico, psicológico y social del condenado, formulando 

el diagnóstico y el pronóstico criminológico. 

ii. Recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su 

tratamiento, a los fines de lograr su aceptación y activa participación. 

iii. Indicar la fase del periodo de tratamiento que se propone para incorporar al 

condenado y el establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado. 

iv. Determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y 

proceder a su actualización, si fuese menester. 

   Con respecto a este último apartado, el art. 27° de la LEP dictamina que será el 

organismo técnico-criminológico quién realizará la verificación y actualización del 

tratamiento; requiere que se haga cada 6 meses. Sin embargo, si se trata de 

condenados y condenadas por los delitos previstos en el art. 128° tercer párrafo, 

129° segundo párrafo y 131° del Código Penal, el equipo interdisciplinario deberá 

elaborar informes circunstanciados dando cuenta de la evolución del interno y toda 

otra circunstancia que sea relevante. Fue una de las modificaciones hechas a la ley 

por la ley 27.375. 

   De igual forma, se agregó el art. 13° bis disponiendo que a los efectos de dar 

cumplimiento a lo establecido en el art. 13° se procederá bajo las siguientes reglas: 
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− Todo condenado será trasladado a un centro de observación en un término 

de 48 horas de notificada la sentencia firme en la unidad penal. 

− La unidad de servicio judicial del establecimiento penitenciario iniciará un 

expediente adjuntando copia de sentencia, planilla de concepto, conducta, 

informe de antecedentes judiciales, de evolución en el régimen y en el 

tratamiento, y el estudio médico correspondiente. 

− Dicho expediente será remitido al organismo técnico-criminológico para dar 

cumplimiento con lo previsto para el periodo. 

− El informe del organismo técnico-criminológico deberá indicar los factores 

que inciden en la producción de la conducta criminal y las modificaciones a 

lograr en la personalidad del interno para dar cumplimiento al tratamiento. 

− Este expediente será remitido a la Dirección del penal que lo va a derivar a 

la unidad de tratamiento la que hará las derivaciones correspondientes, 

atendiendo a lo que indica el organismo técnico-criminológico. 

   En todos los casos, las unidades encargadas del tratamiento, deberán emitir un 

informe pormenorizado acerca de la evolución del interno. Dicho informe será 

elevado al Consejo Correccional, debiendo ser archivado. Si el interno ya tuvo un 

ingreso anterior como condenado en el Servicio Penitenciario Federal, su historia 

criminológica deberá ser remitida al organismo técnico-criminológico del 

establecimiento donde se encuentre alojado para que se incorpore como 

antecedente. 

b. Periodo de tratamiento 
 

   El periodo de tratamiento -art. 14°, LEP- será progresivo y tendrá por objeto el 

acrecentamiento de la confianza depositada en el interno y la atribución de 

responsabilidades. Este periodo, en la medida que lo permita la especialidad del 

establecimiento penitenciario, será fraccionado en fases que importen para el 

condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena. 

Estas fases pueden incluir el cambio de sección o grupo dentro del establecimiento. 

   El periodo de tratamiento se desarrolla en 3 (tres) fases: 
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i. Fase 1. Socialización. Es la aplicación intensiva del programa de tratamiento 

propuesto por el organismo técnico-criminológico tendiente a consolidar y 

promover los factores positivos de la personalidad del interno y a modificar 

aspectos disvaliosos del mismo. 

ii. Fase 2. Consolidación. Consiste en la incorporación del interno a un régimen 

intermedio conforme a su evolución en dicho tratamiento, el que tendrá lugar 

una supervisión atenuada que permita verificar la cotidiana aceptación de 

pautas y normas sociales y la posibilidad de asignarles labores con menos 

medidas de contralor. Esta fase se inicia una vez que haya alcanzado los 

objetivos fijados por el programa de tratamiento de la fase anterior, además 

de reunir ciertos requisitos y cumplir con determinados objetivos: 

a. Tener conducta Buena 5 (cinco) y concepto Bueno 5 (cinco). 

b. No registrar sanciones medias o graves en el último período calificado. 

c. Trabajar con regularidad. 

d. Cumplir con las actividades educativas y las de capacitaciones y 

formación laboral indicadas en el tratamiento. 

e. Mantener el orden y la convivencia. 

f. Tenes hábitos de higiene en su persona, en su alojamiento y en los 

lugares de uso compartido. 

g. Contar con dictamen favorable del Consejo Correccional y resolución 

aprobatoria del director del establecimiento. 

iii. Fase 3. Confianza. Consiste en otorgar al interno una creciente facultad de 

autodeterminación a fin de evaluar la medida en que internaliza los valores 

esenciales para una adecuada convivencia social, conforme a la ejecución 

del tratamiento. Para acceder a esta fase el interno deberá tener conducta 

Muy Buena 7 (siete) y concepto Bueno 6 (seis), y cumplir con todos los 

requisitos previstos para la fase 2 -inciso b), c), d), e), g)-. 

El ingreso a esta fase puede implicar para el condenado: la carencia de 

vigilancia directa y permanente en el trabajo que realice dentro de los límites 

y/o terrenos anexos al establecimiento; realizar tareas en forma individual o 

grupal con discreta supervisión en zonas delimitada; alojamiento en sector 
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independiente y separado del resto de los internos que se encuentran en otra 

fase del periodo de tratamiento; ampliación del régimen de visitas; y 

recreación en ambiente acorde con la confianza alcanzada. 

   Este artículo desarrollado fue modificado también por la Ley 27.375, entre sus 

incorporaciones está el art. 14° bis. La disposición ordena que el ingreso a todas las 

fases deberá ser propuesta por el organismo técnico-criminológico, cuya propuesta 

será evaluada por el Consejo Correccional, emitiendo así un dictamen por escrito. 

El director del establecimiento, posteriormente al dictamen, resolverá de forma 

fundada. Si se incorpora a los internos en la fase 3, el director tiene 48 horas para 

remitir las comunicaciones al Juez de Ejecución Penal y al organismo técnico-

criminológico. 

   En el supuesto de que el interno cometa una falta disciplinaria grave o no reúna 

los requisitos de la fase 3, el director, previamente recibida la información, le 

suspenderá preventivamente los beneficios de esa fase. El Consejo Correccional, 

luego de la información suministrada por el director, determinará en qué fase lo 

incorporará y le comunicará de esa decisión al Juez de Ejecución Penal y al 

organismo técnico-criminológico. 

c. Periodo de prueba 
 

   El periodo de prueba -art. 15°de la LEP- consistirá en el empleo sistemático de 

métodos de autogobierno y comprenderá:  

− La incorporación del interno a un establecimiento abierto, semiabierto o 

sección independiente de éste, guiado bajo el principio de la autodisciplina. 

− La posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento. 

− Incorporación al régimen de semilibertad. 

   Por otro lado, el interno debe cumplir con ciertas condiciones para el ingreso a 

este periodo: 
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I. La propuesta de ingreso debe ser resultado del periodo de observación y 

de la verificación del tratamiento. 

II. Su condena debe estar comprendida dentro de los tiempos mínimos de 

ejecución, es decir:  

a. pena temporal sin la accesoria del art. 52 del Código Penal: la mitad 

de la condena. 

b. Penas perpetuas sin la accesoria del art. 52° del Código Penal: 15 

(quince) años. 

c. Accesoria del art. 52° del Código Penal, cumplida la pena: 3 (tres) 

años. 

d. Poseer conducta Ejemplar y concepto Ejemplar. 

   El director del establecimiento decidirá la incorporación al periodo de prueba. 

Luego la comunicará al Juez de Ejecución Penal y al organismo técnico-

criminológico. 

   En cuanto a las salidas transitorias, en el art. 16° de la LEP se expresa que pueden 

ser de distinto tipo, según el motivo que las fundamente y el nivel de confianza que 

se adopte. Pueden ser: 

I. Por el tiempo: salidas hasta 12 (doce) horas; salidas hasta 24 

(veinticuatro) horas; y salidas, de forma excepcional, hasta 72 (setenta y 

dos) horas. 

II. Por el motivo: para afianzar y mejorar lazos familiares y sociales; para 

cursar estudios de educación de distintos niveles; y para participar en 

programas específicos de prelibertad ante la inminencia del egreso por 

libertad condicional, asistida o por agotamiento de condena. 

III. Por el nivel de confianza: acompañado por un empleado que en ningún 

caso irá uniformado; confiado a la tuición de un familiar o persona 

responsable; y bajo palabra de honor. 

   En todos los supuestos, las salidas transitorias serán supervisadas por un 

profesional del servicio social. 
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   En el año 2017, el artículo nombrado fue modificado por ley 27.375 junto con los 

artículos 17° y 18°. El primero de estos últimos establece las condiciones que el 

condenado y condenada debe cumplir para que se le conceda las salidas 

transitorias o su incorporación al régimen de semilibertad. Se requiere: 

a. Estar comprendido en algunos de los tiempos mínimos de ejecución: 

− Con penas mayores a 10 (diez) años: 1 (un) año desde el ingreso al 

periodo de prueba. 

− Con penas mayores a 5 (cinco) años: 6 (seis) meses desde el ingreso 

al periodo de prueba. 

− Con penas menores a 5 (cinco) años: desde el ingreso al periodo de 

prueba. 

b. No poseer una causa abierta donde interese su detención u otra condena 

pendiente, total o parcial. 

c. Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado 

según el tiempo de internación, durante el último año contado a partir de la 

petición de la medida. Asimismo, deberá merituarse la conducta y el concepto 

durante todo el periodo de condena, debiendo ser la conducta y el concepto 

del interno, al menos las dos terceras partes de la condena cumplida al 

momento de peticionar la obtención de los beneficios, como mínimo Buena, 

conforme a lo dispuesto por el art. 102°, LEP. 

d. Contar con informe favorable del director del establecimiento, del organismo 

técnico-criminológico y del Consejo Correccional, respecto de la evolución y 

sobre el efecto beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad 

pueden tener para el futuro personal, familiar y social del condenado. 

e. No encontrarse dentro de los supuestos del art. 56° bis de la ley. 

f. En los supuestos de condena por los art. 128° tercer párrafo, 129° segundo 

párrafo y 131° del Código Penal, antes de tomar la decisión de incluirlos o 

no, se requerirá informe del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución 

y se notificará a la víctima, que será escuchada si desea hacer alguna 

manifestación. Tanto el interno como la víctima podrán proponer peritos 

especialistas a su cargo. 
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   El art. 18° dispone que el director del establecimiento propondrá al juez de 

ejecución penal o juez competente, por resolución fundada, la concesión de las 

salidas transitorias o del régimen de semilibertad, propiciando:  

i. El lugar o la distancia máxima a la que el condenado podrá trasladarse. Si 

debe pasar la noche fuera del establecimiento, se le exigirá que determine el 

lugar donde lo hará bajo declaración jurada. 

ii. Las normas que deberá observar, con las restricciones o prohibiciones que 

se estimen convenientes. 

iii. El nivel de confianza que tendrá. 

   Corresponde al juez de ejecución disponer de salidas transitorias y de régimen de 

semilibertad, previa recepción de los informes del organismo técnico-criminológico 

y del Consejo Correccional, y de la verificación del cumplimiento de lo dicho en el 

art. 17° de la ley. El informe deberá contener los antecedentes de conducta, 

concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena. 

El juez, cuando resuelva, indicará las normas que el condenado deberá observar y 

la suspensión o revocación del beneficio frente a al incumplimiento grave o 

reiterado; asimismo, exigirá el acompañamiento de un empleado o la colocación de 

un dispositivo electrónico de control, previo dictamen favorable del equipo 

interdisciplinario y de los órganos de control. 

   Una vez obtenida la resolución del juez de ejecución penal, el director del 

establecimiento queda facultado para efectivizar las salidas transitorias o 

semilibertad e informará al juez de su cumplimiento. El director puede poner a 

disposición de profesionales de servicios sociales, la supervisión del cumplimiento 

de las mismas (art. 20, LEP). 

   El régimen de semilibertad permitirá al condenado trabajar fuera del 

establecimiento sin supervisión continua, en iguales condiciones a las de la vida 

libre, incluso salario y seguridad social, regresando al alojamiento asignado al final 

de cada jornada laboral. Para ello, deberá tener asegurado una ocupación o trabajo, 
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reunir las condiciones establecidas para el art. 17° y no encontrarse comprendido 

en las excepciones del art. 56° bis. (art. 23° de la ley 24.660) 

   Para la incorporación a esta modalidad de ejecución, se requerirá a cargo de la 

Sección Asistencia Social en la que se constate: datos del empleador, naturaleza 

del trabajo ofrecido, lugar y ambiente donde se desarrollará la tarea; horario a 

cumplir y retribución y forma de pago. El trabajador o trabajadora social que esté a 

cargo de la constatación, emitirá una opinión fundada sobre la conveniencia de la 

propuesta a los efectos de su valoración por el Consejo Correccional. (art. 23° bis 

de la ley 24.660)  

   La ley establece ciertas condiciones en cuanto al régimen de semilibertad como: 

el alojamiento del condenado en una institución regida por la autodisciplina; el 

trabajo a realizar debe hacerse de forma diurna y en días hábiles -excepcionalmente 

será nocturno y en días domingos o feriados-; y la incorporación al régimen, 

implicará una salida transitoria a la semana. (art. 24°, 25° y 26° de la ley 24.660) 

e. Periodo de libertad condicional 
 

   Respecto de la libertad condicional, el art. 28° establece que el juez de ejecución 

penal o juez competente podrá concederla al condenado que reúna los requisitos 

fijados por el Código Penal -art. 14° del Código Penal-, previamente haber obtenido 

los informes del organismo criminológico, del Consejo Correccional y del director 

del establecimiento que pronostiquen su reinserción social. También se requerirá 

un informe del equipo interdisciplinario del juzgado y se la notificará a la víctima, a 

quien se la escuchará en el caso de querer manifestarse. 

   Si se trata de condenas por los delitos previstos en el art. 128° tercer párrafo, 129° 

segundo párrafo y el 131° del Código Penal, el juez deberá tomar conocimiento 

directo del condenado y escucharlo si desea hacer alguna manifestación, antes de 

resolver su libertad condicional. 

   Incorpora, la última modificación a la ley de ejecución penal, el art. 29° bis que 

establece que a partir de los 45 (cuarenta y cinco) días anteriores al plazo 
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establecido en el Código Penal, el interno podrá iniciar la tramitación de su pedido 

de libertad condicional, informando el domicilio que fijará su egreso. 

EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN EN EL PROCESO DE 
RESOCIALIZACIÓN 

 

   Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos4 o 

conocidas como, las Reglas Mandela, establece en la regla N° 3: 

La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo 

exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de 

su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. 

Por lo tanto, a excepción de las medidas de separación justificadas y de las 

que sean necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema 

penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación. 

   Conceptualicemos el derecho a la autodeterminación. Entiendo que se trata, de 

una forma aproximada, de la libertad de cualquier persona de decidir sobre su 

proyecto de vida, de elegir libremente sus planes y el sistema de valores con los 

cuales quiere regir su vida. Es lo que se conoce como la autonomía personal, 

contemplada en el art. 19° de la Constitución Nacional. 

   En el caso de las reclusas y los reclusos, la autodeterminación no debe ser un 

derecho ajeno. Si el art. 2° de la LEP establece que el condenado podrá ejercer 

todos los derechos no afectados por ley o por la condena que se dicte, no se ve el 

inconveniente para entender que ellas y ellos gozan de este derecho inherente a la 

dignidad humana.  

   En la redacción original de la ley de ejecución penal, no contemplaba el derecho, 

pero con la modificación de la ley 27.375 al art. 14° que, corresponde con el periodo 

de tratamiento, en la parte que atañe a la fase de confianza, hace alusión a la 

 
4 Asamblea General, resolución 70/175, anexo, aprobado el 17 de diciembre de 2015. 
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autodeterminación del condenado y condenada como facultad otorgada. Pero ya 

llegaremos a eso. 

   Es necesario remarcar que para lograr la finalidad de la prevención especial se 

debe respetar todos los derechos de la persona privada de su libertad, entre ellos, 

el derecho a la autodeterminación. Bien lo señalan Figari – Herrera, citando a De La 

Fuente – Salduña, que “a través de la idea de resocialización no se trata de imponer 

un determinado sistema de valores o un modo de pensar al condenado, 

transformándolo en un mero objeto despojado de dignidad” (p. 7), sino que, 

continuando con su línea de pensamiento, debe buscarse algo más moderado. 

   El ideal resocializador se materializa a través del tratamiento penitenciario, en el 

cual debe ser programado, individualizado y obligatorio para los y las condenadas 

respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo (art. 5° 

de la ley 24.660) 

   La palabra tratamiento hace alusión a tratar de forma terapéutica o correctiva la 

conducta delictiva de la persona privada de libertad. Pero no es la finalidad entrar 

en esto, sino acentuar que el tratamiento penitenciario se realiza bajo los 

parámetros de la disciplina, el orden y la seguridad. Esto no es un dato menor ya 

que es el Servicio Penitenciario -tratándose de cárceles en La Pampa, el Servicio 

es federal-, quien lleva a cabo la ejecución de la pena (art. 1°de la ley 20.4165).  

   Por otro lado, el art. 5° de la LEP establece que ese tratamiento programado, 

individualizado y obligatorio, deberá atenderse a las condiciones personales de la 

condenada y el condenado, y a sus intereses y necesidades durante la internación 

y al momento del egreso. Esto supone que si se interviene en factores personales 

y externos del sujeto como la educación, salud, trabajo, formación profesional, la 

persona privada revierte su condición de delincuente o infractor de la ley, y se lo 

puede restituir al medio libre. Tal como lo manifiesta Ricardo Machado (2018) este 

 
5 Art. 1 “ El Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad de la Nación destinada a la 
custodia y guarda de los procesados, y a la ejecución de las sanciones penales privativas de 
libertad, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor”. Ley 20.416 de 1973. 
B.O. 14 de junio de 1973 (Argentina)  



22 
 

fenómeno de tilde positivista (p. 24), es mucho más complejo. Continúa diciendo 

que:  

Si se deja de lado, por ejemplo, la consideración de factores sociales y 

culturales que trascienden a las individualidades, entonces resulta imposible 

poder aportar una explicación a los crímenes de aquellos que, contando con 

cobertura satisfactorias en esos aspectos, incurren en el delito. ¿Cómo 

explicar -en esta inteligencia- que la mayoría de los condenados y 

procesados por delitos que representaron la violación sistemática de 

derechos humanos son individuos que contaban con formación educativa, 

inserción laboral, cobertura en el campo de la salud psicofísica provista por 

las obras sociales de las fuerzas a las que la mayoría de ellos pertenecía y, 

además, contaban con familia, amistades y reconocimiento social? Y con el 

mismo ánimo se cuestiona la endeblez que contiene el concepto tratamiento. 

¿Cómo se puede explicar, sin riesgo de caer en preconceptos, que quienes 

no cuentan con cobertura satisfactoria en aquellos planos no necesariamente 

serán delincuentes? (Machado,2018 ;25) 

   No es mi intención restarles trascendencia a estos aspectos -salud, educación y 

trabajo- pero la injerencia de la institución con su lógica disciplinar en estos factores 

a través del sistema de premios y recompensas, más no derechos, y el trato de la 

persona como un objeto al cual hay que generar el hábito del cumplimiento de reglas 

no es suficiente para la resocialización, ni menos para que pueda proyectar su 

propia vida y valores. 

   Por otro lado, la evolución personal del sujeto a través de los distintos periodos de 

la ejecución, no solo depende de la condenada y del condenado mismo sino también 

de los establecimientos carcelarios, pero esto último se analizará en un título aparte. 

   Respecto de la evolución personal, anteriormente había mencionado el art. 14° 

que nombra a la autodeterminación como facultad otorgada con la finalidad de 

evaluar la internalización de los valores esenciales para la convivencia social. Este 

artículo modificado destaca la voluntad de la persona privada en esta parte del 

período de tratamiento. Como lo señala Cecilia Incardona: 

La idea de la primacía de la voluntad del sujeto nos indica entonces que el 

tratamiento es un derecho para aquel, y como tal debería el Estado brindarle 
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la posibilidad del mejor tratamiento posible, de acuerdo con sus específicas 

necesidades. (Incardona, 2018; 34) falta año 

   De igual modo, el desempeño de cada persona se medirá a través de las ya 

mencionadas calificaciones: conducta6 y concepto7, que se tendrán en cuenta para 

su evaluación y “para la aplicación de la progresividad del régimen, el otorgamiento 

de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida y 

conmutación de pena e indulto” (art. 104°de la ley 24.660). 

   Entonces, como primera aproximación el tratamiento penitenciario pareciera solo 

tener en cuenta el derecho a la autodeterminación en un solo momento de la 

ejecución de la pena, y no desde el comienzo. 

¿LA CÁRCEL ESTÁ PREPARADA PARA RESOCIALIZAR? 

 

   Si analizamos el último Informe del Sistema Nacional de Estadística sobre la 

Ejecución de la Pena8 (SNEEP) del año 2019, encontramos que hay privadas de su 

libertad 109.405 personas en establecimientos carcelarios y en comisarías y 

destacamentos policiales en la República Argentina, de los cuales 985 

corresponden con la jurisdicción de la provincia de La Pampa. 

   Destaco, solo a los fines del presente trabajo, la tasa de reincidencia. El SNEEP 

contiene la base de datos desde el año 2002 hasta la actualidad; en dicho caso, 

tomaré el Informe del año 2019. 

 
6 Art. 100° “El interno será calificado de acuerdo a su conducta. Se entenderá por conducta la 
observancia de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y la convivencia dentro 
del establecimiento”. Ley 24.660 de 1996. B.O. 16 de julio de 1996. (Argentina). 
7 Art. 101° “El interno será calificado, asimismo, de acuerdo al concepto que merezca. Se 
entenderá por concepto la ponderación de su evolución personal de la que sea deducible su mayor 
o menor posibilidad de adecuada reinserción social”. Ley 24.660 de 1996. B.O. 16 de julio de 1996. 
(Argentina) 
8 El Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP) es creado por la 
Dirección Nacional de Políticas Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de Argentina en el año 2002. El SNEEP tiene por objeto el 
conocimiento de la ejecución de la pena privativa de libertad, de la ejecución de las medidas de 
seguridad y de las sanciones contravencionales que impliquen una privación de libertad. Los 
informes Nacional de SNEEP contiene datos surgidos de censos penitenciarios realizados en todas 
las unidades del país. El informe Nacional de SNEEP del año 2019 fue consultado en 10 de marzo 
de 2020 en https://www.argentina.gob.ar/justicia/politicacriminal/estadisticas/sneep/2019 
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   El cuadro de reincidencia: 

        

Extraído del Informe de SNEEP del año 2019, página 14. 

   Se puede apreciar que desde el 2006 hasta el 2019 hubo un aumento en la tasa 

de reincidencia, subiendo considerablemente entre 2018 y 2019. Entre 2005 y 2006, 

la tasa bajó, pero luego fue en aumento constante. 

   A la grave situación de la reincidencia, se agregan los problemas estructurales 

que padecen las cárceles e instituciones de encierro en Argentina como: 

infraestructura, sobrepoblación carcelaria, trabajo y educación. Los cuáles serán 

desarrolladas a continuación. 

• Infraestructura 
 

   Las Reglas Mandela establece las condiciones mínimas de alojamiento 

particularmente, en normas de higiene e instalaciones de saneamiento, la superficie 

mínima adecuada para los dormitorios -sean individuales o colectivos- la 

calefacción, la iluminación y la ventilación (Reglas N° 12 y siguientes). 

   En la mayoría de las cárceles e instituciones policiales de encierro en Argentina 

se detectan la carencia de luz, gas y lugares adecuados para higiene. 
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   Las condiciones en las que se encuentran los establecimientos de encierro, por lo 

menos la mayoría de ellos, son violatorios de los estándares internacionales de 

derechos humanos en materia carcelaria. 

• Sobrepoblación carcelaria 
 

   La sobrepoblación se entiende como el exceso en la capacidad operativa de 

alojamiento en un establecimiento carcelario. Esto implica que hay mayor cantidad 

de personas detenidas superando la capacidad habitacional. 

   La población carcelaria ha ido en aumento los últimos 10 años. 

   En el caso de La Pampa, el número de personas encerradas en siempre fluctuó. 

Entre condenadas y condenados, procesadas y procesados, y contraventores, 

tenemos la totalidad de 985 personas detenidas, de los cuales 656 pertenecen a las 

cárceles federales y 329 se encuentran en dependencias policiales. Las personas 

detenidas bajo jurisdicción provincial fueron evolucionando de forma progresiva 

desde el año 2003, según el informe del SNEEP. Mientras que, en las cárceles 

federales fue variando año tras año. 

 

   Un cuadro donde demuestra la capacidad operativa de las cárceles en la provincia 

y la cantidad de detenidos. 
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 Cantidad de 

plazas 

Cantidad de 

detenidos y 

detenidas 

Sobrepoblación 

Colonia Penal N° 4 de 

Santa Rosa 

476 535 -59 

Unidad N° 13 – 

Instituto 

Correccional de 

Mujeres “Ntra. 

Señora del Carmen” 

68 75 -7 

Unidad N° 25 – 

Instituto 

Correccional Abierto 

de General Pico 

29 25 +4 

Unidad N° 30 – 

Instituto de Jóvenes 

“Dr. J. A. Alfonsín” 

25 21 -4 

 

   Si se comparan las cárceles de otras provincias con las de La Pampa, la 

sobrepoblación no es tan notoria. Aún así, es un problema a resolver.   

   La sobrepoblación carcelaria repercute en los derechos inherentes a las personas: 

alimentación, trabajo, salud y control de enfermedades. Aumenta los malos tratos y 

los niveles de conflictividad entre la población y agentes penitenciarios. 

• Trabajo 
 

   El trabajo en cárceles es utilizado como herramienta para lograr la resocialización 

de la condenada y el condenado. Junto con la educación, terminan siendo las bases 

principales en las que se sustenta la finalidad especial de la pena. 

   En las cárceles federales de La Pampa, los oficios y ocupaciones van desde 

herrería, carpintería, mecánico, producción agropecuaria, albañilería para la 

población masculina, mientras que para las mujeres la institución cuenta con 

instalaciones para desarrollar talleres de repostería, lavandería, costura y tejido, 

manualidades, cocina central y horticultura. Según el informe anual de La Pampa 
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del SNEEP del año 2019, de 329 personas detenidas en dependencias policiales, 

277 no tienen trabajo remunerado, como tampoco 318 personas no participaron en 

capacitaciones laborales.  

   Los problemas que existen en torno al trabajo carcelario son: 

− Reproducción de la división sexual del trabajo. El tipo de taller que realizan 

las detenidas y los detenidos, repiten los patrones sexistas del trabajo del 

mundo libre, es decir que en la práctica termina dándose que hay 

“ocupaciones para varones” y las “ocupaciones para mujeres”. 

− El acceso a los talleres, depende de la calificación del concepto y conducta 

del interno e interna, y del periodo del régimen en el que se encuentran, por 

lo que se ve más como una “recompensa”. 

− La clase de trabajo para los que las y los capacitan, no permite que la persona 

pueda desarrollar su capacidad para otros tipos de labores. Esto puede 

generar que caigan en el empleo no registrado o en la informalidad. 

− No todas las personas privadas de libertad trabajan, no completando la 

ocupación total; y de las que trabajan, no todas perciben una remuneración 

por ello. 

 

• Educación 
 

   La ley 24.660, en el capítulo VIII, establece que todas las personas privadas de 

su libertad tienen derecho a una educación pública de forma integral, permanente y 

de calidad. La misma no debe ser restringida por el Servicio Penitenciario bajo 

ninguna circunstancia -art. 135° de la ley 24.660-. 

   La ley nacional, en este capítulo, fue modificada por la ley 26.695 9 . Por 

consiguiente, debe entenderse como un derecho humano y no como una 

herramienta disciplinadora. En los términos de Alejandra Malica, a través de la 

 
9 Ley 26.695 de 2007. Modificatoria de la ley 24.660 (B.O. 16 de julio de 1996). B.O. 24 de agosto 
de 2011. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/186022/norma.htm 
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educación penitenciaria “se pretende no solo la inserción social sino la elevación 

personal y cultural del interno” (Malica, 2020: 94). 

   Tanto el nivel primario como el secundario son obligatorios; mientras que el 

terciario y el universitario son voluntarios. En La Pampa, en la Unidad N° 13 como 

en la Colonia Penal N° 4 se dictan las carreras de abogacía y procuración de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas; y las carreras de licenciatura en 

comunicación social y el profesorado de literatura y letras de la Facultad de Ciencias 

Humanas, pertenecientes a la UNLPam. 

   Una cuestión: el Consejo Correccional le establece como objetivo a cumplir, 

concluir con los estudios. Esto le permite a la persona ir avanzando a través de las 

distintas fases y periodos del tratamiento. La institución parece no tomarlo como un 

derecho humano, sino como un instrumento de sometimiento de la persona para 

que solo progrese. 

   La educación y el espacio de enseñanza en el aula, son espacios de libertad y 

para dignificar al interno e interna. Sin embargo, Alejandro Osio considera -y 

adhiero- que: 

(…) el derecho humano a la educación en el ámbito carcelario ha sido 

reducido a la lógica fin del cumplimiento de la pena privativa de la libertad, 

cuando ello no debería ser así en términos generales, y convertido en una 

herramienta -medio- para el logro de ese fin. (Osio, 2018: 114) 

 

   No es necesario mucho análisis para denotar que existen problemas que son 

estructurales e históricos en las cárceles. Pero lo cierto es que, a pesar de esto, 

sigue siendo el mecanismo para el castigo que tenemos en nuestra sociedad. 

   En función de los planteado hasta aquí, considero que son otros los interrogantes 

a los que deberíamos dar respuesta: ¿la cárcel funciona como mecanismo de 

reinserción? ¿están dadas las condiciones para que dentro de la institución se 

pueda hablar de reinserción o para que el condenado y condenada pueda 

desarrollar su subjetividad?. 
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   La cárcel sólo sirve para castigar. El aumento en la tasa de reincidencia pareciera 

mostrar que la cárcel no sirve para la finalidad para la que fue creada.   Hay 

personas que, a pesar del fracaso de la cárcel como medio resocializador, logran 

volver al medio libre y no reincidir. Tal “logro” no tiene que ver con el éxito del 

tratamiento y la institución, sino que responde a características personales de ellos 

y ellas. Son la excepción, no la regla. 

NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA EJECUCIÓN PENAL 

 

   La legislación en materia carcelaria es amplia. Contiene normas de carácter 

nacional e internacional. Nuestra Carta Magna, en el art. 18° establece, en su última 

parte, “que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de 

los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a 

mortificarlos más allá de lo que aquella exija hará responsable al juez que la 

autorice”. 

   A nivel convencional, el art. 75° inciso 22 de la Constitución Nacional enumera los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, entre 

los que se pueden encontrar varias disposiciones referidas a la pena privativa de la 

libertad y a su forma de ejecución. Empezaré por la normativa americana para luego 

analizar la internacional. 

   La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 10  dispone la 

readaptación social de las condenadas y los condenados como finalidad de la pena 

privativa de libertad, como también la preservación y el respeto de la dignidad 

humana de tales personas. El artículo 5.2 y 5.6 dice: 

Artículo 5. Derecho a la integridad personal.  

2) Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. 

 
10 Aprobada por la Asamblea General de la OEA en 1969. Ratificada por Argentina por ley 23.054 
de 1984. B.O. 27 de marzo de 1984. 



30 
 

6)  Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los condenados. 

   Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos cuyas competencias han sido reconocidas por Argentina, se ha expedido 

sobre el tema. En cuanto al análisis de las sentencias de la Corte IDH se dedicará 

un título aparte. 

   La Comisión IDH tiene la función de elaborar informes de diferentes temáticas que 

considere conveniente. A tal efecto, en el año 2011, elaboró el Informe sobre los 

Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas11, el cual 

dice: 

A) La finalidad de la pena privativa de la libertad: contenido y alcance del art. 

5.6 de la Convención Americana. 

605. El artículo 5.6 de la Convención establece que: “Las penas privativas de 

la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social 

de los condenados”. Esta disposición constituye una norma con alcance y 

contenido propios cuyo cumplimiento efectivo implica que los Estados deben 

adoptar todas aquellas medidas necesarias para la consecución de tales 

fines. En términos similares, el artículo 10.3 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos dispone que: “El régimen penitenciario consistirá 

en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación 

social de los penados […]” 

607. Por su parte, la Comisión Interamericana, en atención a una 

interpretación evolutiva del citado artículo 5.6 de la Convención, estableció 

en el Preámbulo de los Principios y Buenas Prácticas que: “las penas 

privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma, la 

readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados; la 

resocialización y reintegración familiar; así como la protección de las víctimas 

y de la sociedad”, este enunciado se desarrolla con mayor amplitud en los 

Principios XII y XIV.   

 
11 Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2011. 
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609. Así, los Estados deben adoptar políticas públicas integrales, orientadas 

a la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados. El 

logro de estos objetivos, depende necesariamente del establecimiento de un 

sistema integral en el que los Estados establezcan planes y programas de 

trabajo, educación y otros, orientados a brindar a los reclusos las 

herramientas necesarias para su eventual retorno a la sociedad. 

Por otro lado, la participación de los reclusos en estas actividades debe ser 

siempre voluntaria y no coactiva, pues la concepción actual de la 

rehabilitación promueve un mayor reconocimiento de que los cambios 

verdaderos y el desarrollo propio provienen de la elección. Lo que implica, 

además, que el tratamiento penitenciario debe estar encaminado a fomentar 

en los reclusos el respeto de sí mismos y desarrollar su sentido de la 

responsabilidad. 

 616. En este sentido, el modelo educativo que adopte el Estado no debe 

estar determinado únicamente a tratar las posibles deficiencias psicológicas 

de los delincuentes, o en su desarrollo moral, o concebirse solamente como 

un medio para la capacitación laboral del recluso; sino que la preocupación 

fundamental en la educación en el entorno penitenciario debería ser la 

dignidad humana. La dignidad humana presupone el respeto de la persona, 

tanto en su actualidad, como en su potencialidad. Por ello, la educación 

debería estar orientada al desarrollo integral de la persona.  

   Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las personas privadas 

de su libertad en las Américas12 considera que las penas privativas de libertad 

tendrán como finalidad la “reforma”, la “readaptación social” y “rehabilitación 

personal” de los condenados. Continúa mencionando la readaptación en los 

Principios XIII y XIV que se refieren a la educación y actividades culturales, y al 

trabajo respectivamente como derechos que favorecen dicha finalidad. 

Principio XIII. Educación y actividades culturales 
   

 
12 Adoptados por la Comisión IDH durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 
14 de marzo de 2008. 
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(…) Las personas privadas de libertad tendrán derecho a participar en 
actividades culturales, deportivas, sociales, y a tener oportunidades de 
esparcimiento sano y constructivo. Los Estados Miembros alentarán la 
participación de la familia, de la comunidad y de las organizaciones no 
gubernamentales, en dichas actividades, a fin de promover la reforma, la 
readaptación social y la rehabilitación de las personas privadas de libertad. 
  
Principio XIV. Trabajo 
  
Toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener 
oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y 
equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin 
de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social de los 
condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio 
en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá 
carácter aflictivo. (…) 

 
   En cuanto a la normativa que emana de organismos internacionales como la ONU, 

existen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Reglas Mínimas para 

el Tratamiento de Reclusos, Reglas Tokio, Principios Básicos para el Tratamiento 

de Reclusos y Reglas de Bangkok. 

   El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos13 en su artículo 10° punto 1 

y punto 3 estipula los derechos de toda persona privada de su libertad en los 

establecimientos de encierro de los Estados parte: 

ARTICULO 10                                                                                                         

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad 

esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los 

menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a 

un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 

   Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos14 dispone en la Regla 58: 

 
13 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad 
con el artículo 49°. Ratificado por la República Argentina Ley 23.313. BO. 13 de mayo de 1986. 
14 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo 
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58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, 

en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este 

fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo 

posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la 

ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo. 

   Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas sobre las Medidas no privativas de 

libertad o más conocidas como las Reglas de Tokio15 son un conjunto de principios 

básicos que los Estados miembros deben tener en cuenta para la promoción y 

aplicación de medidas sustitutivas al encarcelamiento. Entre sus objetivos 

fundamentales encontramos que los Estados deben introducir este tipo de medidas 

no privativas en sus ordenamientos jurídicos teniendo en cuenta, entre otros 

propósitos, la necesidad de rehabilitación del delincuente (apartado 1.5). 

1.5 Los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la libertad 

en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras 

opciones, y de esa manera reducir la aplicación de las penas de prisión, y 

racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de 

los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las necesidades 

de rehabilitación del delincuente. 

   En igual medida, las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 

reclusas y medidas no privativas de la libertad para Mujeres delincuentes, o mejor 

conocidas como las Reglas de Bangkok16, parten de la idea de que el hombre y la 

mujer no reciben un trato igualitario al momento de administrar justicia y al del 

encarcelamiento; es por ello que deben establecerse principios que aseguren un 

trato diferenciador basado en la perspectiva de género. Aún así, tales Reglas son 

un complemento para las Reglas de Tokio y las Reglas Mínimas de Naciones 

Unidas para el Tratamiento de Reclusos de 1955. Así como, la rehabilitación social 

es la finalidad para la aplicación de medidas privativas de libertad y medidas 

 
Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de 
mayo de 1977.  
15 Adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 45/110, de 14 de diciembre de 
1990. 
16 Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 2010. 
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sustitutivas de ella, las Reglas de Bangkok establece que la clasificación de las 

reclusas que deben hacer los establecimientos penitenciarios en razón de las 

necesidades propias del género, debe tener en vista la rehabilitación y reinserción 

social. Así lo dispone la Regla 40°: 

Regla 40 

Los administradores de las prisiones elaborarán y aplicarán métodos de 

clasificación centrados en las necesidades propias de su género y la 

situación de las reclusas, a fin de asegurar la planificación y ejecución 

individualizadas de programas orientados a su pronta rehabilitación, 

tratamiento y reinserción social. 

   En 1990, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama los Principios 

Básicos para el Tratamiento de los Reclusos17, en el cual se dispone la reinserción 

del condenado a la sociedad a través de distintos dispositivos como el trabajo 

remunerado y la participación ciudadana. Así lo dispone los principios 8 y 10: 

8. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades 
laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado 
laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia 
y al suyo propio. 

10. Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, 
y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán 
condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad 
en las mejores condiciones posibles. 

 

   En diciembre de 2015, se aprueban las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para 
el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Nelson Mandela18, las cuales contiene 
varias disposiciones que hacen alusión a la reincidencia del condenado como 
objetivo a perseguir: 

Regla 4  

1. Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son 
principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. 
Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de 

 
17 Adoptados y proclamados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 
45/111, de 14 de diciembre de 1990. 
18 Aprobado por Asamblea General de la ONU, Resolución 70/175, de 17 de diciembre de 2015. 
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privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los 
exreclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan 
vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo. 2. Para 
lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades 
competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así 
como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de 
carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el 
deporte. Todos esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en 
atención a las necesidades de tratamiento individuales de los reclusos. 

Regla 88  

1. En el tratamiento de los reclusos no se hará hincapié en el hecho de su 

exclusión de la sociedad, sino, por el contrario, en el hecho de que continúan 

formando parte de ella. Con ese fin se buscará, en lo posible, la cooperación 

de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento 

penitenciario en la tarea de reinsertar a los reclusos en la sociedad.                                                                                                               

2. Cada establecimiento penitenciario contará con la colaboración de 

trabajadores sociales encargados de mantener y mejorar las relaciones del 

recluso con su familia y con los organismos sociales que puedan serle útiles. 

Se adoptarán medidas para proteger, en la medida en que ello sea 

compatible con la ley y con la pena impuesta, los derechos relativos a los 

intereses civiles, la seguridad social y otras prestaciones sociales de los 

reclusos. 

Regla 90 

El deber de la sociedad no termina con la puesta en libertad del recluso. Por 

consiguiente, se habrá de disponer de los servicios de organismos 

gubernamentales o privados capaces de prestar al exrecluso una ayuda 

pospenitenciaria eficaz que contribuya a disminuir los prejuicios contra él y le 

permita reinsertarse en la sociedad. 

   Tal como lo establece la normativa, la resocialización es el fin establecido para la 

pena privativa de libertad. Por lo tanto se puede percibir que la resocialización es 

un derecho constitucional y convencionalmente reconocido para la persona privada 

de libertad.  

   En los términos de Osio y Torroba (2016), la resocialización o readaptación social 

“aparece actualmente como un derecho constitucional de los derechos humanos y, 

por contrapartida, como una obligación estatal” (p.15) 
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   Los Estados, una vez que firman y ratifican tratados internacionales de derechos 

humanos, se comprometen a cumplir con sus disposiciones. De esta forma, sus 

disposiciones se convierten en una obligación para el Estado argentino.  

 La readaptación se trata de una obligación de garantía y como tal: “impone al 

Estado la adopción de todas aquellas medidas necesarias para lograr la plena 

efectividad de los derechos de las personas criminalizadas que deben volver a 

insertarse en el medio libre” (Osio-Torroba, 2016: 30). 

ANALISIS JURISPRUDENCIAL DEL PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN 

   La Corte IDH se ha pronunciado en distintas sentencias sobre la readaptación 

como finalidad de la pena. Podemos nombrar los casos Mendoza y otros vs 

Argentina19 del año 2013 y López y otros vs Argentina20 del año 2019. 

   En el caso Penitenciaria de Mendoza, la Corte IDH ha condenado al Estado 

argentino por la violación de derechos humanos al haber impuesto penas de prisión 

perpetua de libertad a 5 (cinco) personas por delitos cometidos, mientras eran 

menores de edad -menos de 18 años-. Los derechos vulnerados, que me interesa 

destacar a los fines de mi trabajo, es el de la libertad personal, el de la integridad 

personal y el del niño. El Estado argentino tiene las obligaciones de respetar y 

garantizar tales derechos. Por eso, la Corte IDH ha manifestado qué:  

165. La Convención Americana sobre Derechos Humanos no hace referencia 

a la prisión o reclusión perpetuas. No obstante, el Tribunal destaca que, de 

conformidad con el artículo 5.6 de la Convención Americana, “[l]as penas 

privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 

readaptación social de los condenados”. En ese sentido, la Convención sobre 

los Derechos del Niño prevé que, cuando un niño haya sido declarado 

culpable por la comisión de un delito, tiene derecho a “ser tratado de manera 

 
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 13 de mayo de 2013. Caso Mendoza 
y otros vs. Argentina. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_260_esp.pdf 
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 25 de noviembre de 2019. Caso 
López y otros vs. Argentina. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_396_esp.pdf 
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acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca 

el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia 

de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función 

constructiva en la sociedad”. En este sentido, la medida que deba dictarse 

como consecuencia de la comisión de un delito debe tener como finalidad la 

reintegración del niño a la sociedad. Por lo tanto, la proporcionalidad de la 

pena guarda estrecha relación con la finalidad de la misma.  

166. Con base en lo anterior, de conformidad con el artículo 5.6 de la 

Convención Americana, el Tribunal considera que la prisión y reclusión 

perpetuas, por su propia naturaleza, no cumplen con la finalidad de la 

reintegración social de los niños. Antes bien, este tipo de penas implican la 

máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal manera que operan en un 

sentido meramente retributivo, pues las expectativas de resocialización se 

anulan a su grado mayor. Por lo tanto, dichas penas no son proporcionales 

con la finalidad de la sanción penal a niños. 

   En cuanto a la reparación a las víctimas, la Corte IDH ordenó al Estado argentino, 

como medidas de rehabilitación:  

314. La Corte considera, como lo ha hecho en otros casos, que el proyecto 

de vida atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando 

su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que 

le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a 

ellas. Asimismo, se expresa en las expectativas de desarrollo personal, 

profesional y familiar, posibles en condiciones normales. Esta Corte ha 

señalado que el “daño al proyecto de vida” implica la pérdida o el grave 

menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o 

muy difícilmente reparable. Dicho daño se deriva de las limitaciones sufridas 

por una persona para relacionarse y gozar de su entorno personal, familiar o 

social, por lesiones graves de tipo físico, mental, psicológico o emocional que 
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se le hayan ocasionado. La reparación integral del daño al “proyecto de vida” 

generalmente requiere medidas reparatorias que vayan más allá de una 

mera indemnización monetaria, consistentes en medidas de rehabilitación, 

satisfacción y garantía de no repetición. En algunos casos recientes la Corte 

ha valorado este tipo de daño y lo ha reparado. Asimismo, el Tribunal observa 

que algunas altas cortes nacionales reconocen daños relativamente similares 

asociados a la “vida de relación” u otros conceptos análogos o 

complementarios. 

316. (…). A diferencia de un adulto, un niño no ha tenido la oportunidad 

completa de proyectarse académica o laboralmente para enfrentar los retos 

que imponen las sociedades actuales. Sin embargo, para la Corte es 

evidente que la imposición de la pena perpetua a estos niños y la falta de 

posibilidades reales de alcanzar la readaptación social les anuló la 

posibilidad de formar proyecto de vida alguno en una etapa determinante de 

su formación y desarrollo personal. Asimismo, dado que las víctimas fueron 

condenadas por delitos cometidos siendo niños a penas privativas de 

libertad, el Estado tenía la obligación de proveerles la posibilidad de educarse 

o entrenarse en un oficio, a fin de que pudieran readaptarse socialmente y 

desarrollar un proyecto de vida. En este sentido, la Corte considera que la 

manera más idónea para asegurar un proyecto de vida digno a César Alberto 

Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza y Saúl Cristian 

Roldán Cajal, es a través de una formación que les permita desarrollar 

destrezas y habilidades idóneas para su autonomía, inserción laboral y 

convivencia social.  

317. Por lo tanto, la Corte dispone que, a la mayor brevedad, el Estado 

asegure a las víctimas ya mencionadas, las opciones educativas o de 

capacitación formales que ellos deseen, incluyendo educación universitaria, 

a través del sistema penitenciario o, en caso de que se encuentren en 

libertad, a través de sus instituciones públicas. Para estos últimos, además, 

el Estado deberá otorgarles una beca educativa integral por el tiempo que 
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efectivamente realicen sus estudios, la cual deberá incluir los gastos de 

transporte y material educativo idóneo para sus estudios hasta que éstos 

concluyan, de tal forma que puedan afrontar mejor las exigencias propias que 

requiere la adecuada formación educativa. El Estado deberá implementar 

esta medida de reparación en el plazo de un año, contado a partir de la 

notificación de la presente Sentencia. 

   En el caso López y otros, Argentina es condenada por vulnerar derechos 

esenciales como, entre otros, el derecho a la readaptación social del condenado, 

previsto en el artículo 5.6° de la Convención Americana de Derechos Humanos, de 

los Señores N. López, H. Blanco, J. Muñoz Zabala y M. A. González, todos 

condenados por la justicia provincial de Neuquén. Todos ellos, a lo largo del 

cumplimiento de su condena, fueron trasladados a distintos establecimientos 

carcelarios a muchos kilómetros de distancia, por lo que esos cambios tempestivos 

afectaban la integridad personal de los condenados, su relación con su familia y 

amistades, y el contacto con sus defensores y jueces de ejecución penal. 

   La Corte IDH se ha pronunciado al respecto, manifestando: 

118. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que la disposición del 

artículo 5.6 de que “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad 

esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”, aplicada al 

presente caso, resulta en el derecho de la persona privada de libertad y la 

consecuente obligación del Estado de garantizar el máximo contacto posible 

con su familia, sus representantes y el mundo exterior. No se trata de un 

derecho absoluto, pero en la decisión administrativa o judicial que establece 

el local de cumplimiento de pena o el traslado de la persona privada de 

libertad, es necesario tener en consideración, entre otros factores, que: i) la 

pena debe tener como objetivo principal la readaptación o reintegración del 

interno; ii) el contacto con la familia y el mundo exterior es fundamental en la 

rehabilitación social de personas privadas de libertad. Lo anterior incluye el 

derecho a recibir visitas de familiares y representantes legales; iii) la 
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restricción a las visitas puede tener efectos en la integridad personal de la 

persona privada de libertad y de sus familias; iv) la separación de personas 

privadas de la libertad de sus familias de forma injustificada, implica una 

afectación al artículo 17.1 de la Convención y eventualmente también al 

artículo 11.2; v) en caso de que la transferencia no haya sido solicitada por 

la persona privada de libertad, se debe, en la medida de lo posible, consultar 

a éste sobre cada traslado de una prisión a otra, y permitirle oponerse a dicha 

decisión administrativa y, si fuera el caso, judicialmente. 

REFLEXIONES FINALES 

 

   A lo largo del presente trabajo final, he analizado el derecho a la 

autodeterminación dentro del proceso individual de resocialización de la persona 

privada de libertad. Para ello, utilicé la teoría de diversas autoras y autores que 

tienen una posición no punitiva de la cuestión carcelaria, producto de una marcada 

perspectiva en derechos humanos. 

   En mi opinión creo que los grandes desafíos se encuentran en la cárcel en su 

función resocializadora y, por otro lado, en la sociedad. 

  Toda sociedad a lo largo del tiempo se caracterizó por tener un sistema de castigo. 

En el caso de la sociedad occidental, con la aparición del Estado liberal, fue la 

cárcel. Aunque no es el único tipo de sanción que existe. La persona es encerrada 

con la única finalidad de ser readaptada al medio libre, o por lo menos, así lo 

establece la ley. 

   Lo cierto es que, si observamos los valores que corresponden con la tasa de 

reincidencia, nos encontramos con que la efectividad de la cárcel en su función de 

resocialización es baja o nula. 

   La palabra resocialización hace alusión re-introducir a una persona que, por una 

causa en particular, no comprendió las reglas de convivencia de la sociedad a la 

cual esa persona pertenece. En este sentido, la cárcel, a través de un plan riguroso 
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llamado tratamiento penitenciario, pretende lograr esta finalidad. Sin embargo, la 

realidad manifiesta que la cárcel está muy lejos de cumplir la función que declara 

expresamente. 

   Pienso que el tratamiento debería apuntar a respetar el derecho a la 

autodeterminación de la condenada y del condenado. Como mencioné en la primera 

parte del trabajo, la ley de ejecución penal lo contempla, pero solo en una fase del 

periodo de tratamiento del régimen progresivo. Considero que una alternativa 

superadora a las críticas antes mencionadas sería abordar a la persona en situación 

de encierro desde la perspectiva en derechos respetuosos de la dignidad humana, 

entre ellos el derecho a la autodeterminación desde el comienzo mismo de la 

condena. 

   El tratamiento no debería basarse en la disciplina ni en el sistema de premios y 

recompensas, sino que debe apuntar a otorgar herramientas para que la persona 

privada de su libertad pueda elegir su propio proyecto de vida. Como lo dicta la 

Constitución Nacional, los derechos no son absolutos, sino que tiene limitantes. En 

este caso sería la comprensión de las normas de convivencia del medio libre al que 

luego se re-introduce. No obstante, no es un argumento suficiente como para 

imponer valores con los que la persona no se siente identificado.  

   Respetar la dignidad de la persona desde el momento mismo de su ingreso a la 

cárcel, implica respetar su elección de vida. Su pasaje por la institución de encierro 

debe ser una oportunidad para que la persona pueda construir su subjetividad, por 

lo que el Estado debe ser garante de este aspecto. 

   Por otro lado, el gran reto, probablemente más grande que el primero, es el 

imaginario social. La sociedad, en su gran mayoría, posee un pensamiento punitivo, 

máxima que no es una sorpresa si tenemos en cuenta la mediatización de la 

cuestión criminal, y los delitos que suceden que cada vez más superan el límite de 

lo impensado y la crueldad. A tal efecto, pareciera que a la comunidad no le 

preocupa que la y el delincuente se resocialice; le importa que sufra, que “pague” 
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por lo que hizo. La pena parece perder su finalidad especial, para convertirse en un 

instrumento de vindicación social. 

   Pienso que debe haber un cambio cultural en la sociedad, por sobre todo en 

pensar a una presa y un preso como sujetos de titulares de derechos. Se ha 

construido alrededor de ellas y ellos la imagen del enemigo, a quienes hay que 

excluir. Considero que la respuesta, como se expresa en el presente trabajo,  es lo 

inverso, la inclusión. Pero, ¿estamos preparados como sociedad para incluir a una 

persona que hizo algo considerado “monstruoso”? En el caso de que si, ¿cómo lo 

hacemos? 

   Asimismo, el camino hacia la solución también puede estar en los organismos 

gubernamentales, vale decir, proponer políticas públicas que aseguren la 

readaptación de la persona privada de su libertad. Cabe aclarar que tales políticas 

deberían tener como pauta orientadora la autonomía personal de ellas y ellos. 

   Por último, hay que dejar de pensar en la respuesta que “la cárcel soluciona todo” 

y pensar en políticas públicas superadoras. Pensar punitivamente no permite ver 

otras opciones de solución de conflictos.  
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