


INTRODUCCION AL
PEI{ITENCIARTSMO

AUTOR:

DRA. JI]LIA ELENA SAENZ
GONZALEZ

r

':

PAtiAItA,2004.

Á11,

t § lY lilt§tilAD llii tlAi;',tll§

Fd¡ó & DerrÚho Y

E¡¡¡ documGrito §s FiEL C?

F*ii§i***

§§. §1"¡ *§tG¡rd§-k

*§-#

T

Er¡trttt-G LL*

':



ISBNNO

PANAMÁ,2004

Prohida la reproducció¡ total o parciai de este Lib¡o si¡ previa autorización de la

autora.

Impreso en Universal Books
Panamá,200-l

§l



.tr. -r,.t*¡at.j

I¡'

BTBLIOTECA NACIOI'{AL "ERNESTO J. CASTILLERO R'"
AGENCIA PAN,LMEÑA DEL ISBN

CERTIFICADO

La Agencia Panameña del lsBN en su calidad de Agencia lsBN'

ááOara que bajá et ¡SBN 978-9962-00-825-5 queda reg.istrado el

título,,,Liüro á" texto lntroducción al Penitenciarismo",

identificando como editora autora responsable de la obra a Julia

Elena Sáenz González

Dado en Panamá, a los (261 dias del mes de febrero de 2010

H1;*
Firma Autorizada
GuadaluPe G' de Rivera
Jefa de la Agencia Panameña del ISBN

I
:

I

i

I
.4.

D
D

ffi



q é'¿t" ii

§IBIIJP
t)t\r$a {'e lrb1,1r1i!:Lt ¿t tii

\irivx tié aé 11* pa*attá

,{ QUIU\ coI{cIERNE

El Suscrito Directoi-del Sisienta rle Bjbliotecas drl l¡l lJniversirjarJ de
panarná, en uso cle sus f.acujtacles Iegalers:

CERTIFICA:

Que Ia Doctora Jutia E. sáenz G., de Ia Facultaci d.e Derecho, ha heeho
entrega formal de cuatro (4) ejemplares de Libros.

Libros

Libro de Texto Introducción al Penitenciarismo.
Libro de Texto estudio General sobre los Derechos Flumanos.
Curso Básico sobre Criminolcgia
PropuesLa Penitenciaria en ei Siglo )C(I. Manual de Funciones

Este vali.oso material se encuentra disponible a todo§ 1os Lrsrra.rios clei
Sistema. (SIBIUP.

O C.I','r1'I (J ürÍtIu
(,r

DADO EN Ié' CIUDA.D UNI1rERS ,, OC TAI4O M]:iNL") fi'Z P]:I Í?I:I.TRA", A
LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE Drl D()§'§,{1T,I)TIiZ.

2816: "Año del75" Anlvcrsarlo"
CIUDAD UNIVERS ITARIA OCTA\T O MÉN D E Z PEREIEE.A

Estafeta Universitaria, Panamá. Repírblica de Panamá
Teiéfono: 523-5350 F ax: 522'534P,

l



r.r 41

DEDI TORTA

Dedico esta obra a las personas más importantes de mi vida,
mi familia, pero especial a nris padres, quienes eon amor,

comprensión- cariño. ternura y paciencia han
hecho de mí. lo que soy ahora.

A mi compañero de clases.DazzelT, por su amor,
cariño, paciencia y apoyo a todos mis proyectos y sueños.

A la memoria de rni abuela Julia r. a mi hemrano \\¡iilie,
quienes han sido nris mejores anigos \ conlparieros de lucha.

A Papa Dios. por ser frel straldian de nu vida.

Y, a todas aquellas personas que ilician
en el Penitenciadsmo Panarneño r del Mundo.



N-TRODf CCIO\

La presente obra, consiste en un libro de texto cuyo propósito
fundamental radica en capacítar a esfudiantes, abogados y, a todo aquel
profesional que desee incursionar en el mundo del peaitenciarismo.

Por razories didácticas, hemos estructurado la misma en diez
capítulos, los cuales versan sobre los siguientes temas: el penitenciarismo;
los sistemas de prisióq e1 sistema progresivo técnico; tros sustitutos penales;
las medidas de seguridad; la educación ea 1a prisión; los patronatos de
presos; las prisiones y 1os derechos humanos y el Derecho Penitenciario.

Al final de nuestro estudio, recomendamos 1as siguientes lecfuras
complementarias: Declaración llniversal de los Derechos Humanos; Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos; y, las Reglas mrnimas sobre 1as
medidas no privativas de la liber-tad.

De tal forma, sometemos a la consideración del lector nuestro trabajo
de investigación.

La Autora.
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CAPITULO IO

LA PEI{A

1 CTOS HISTORICOS.

La pnsion. considerada co1r1o sanción penal, fue desconocida en el
antiguo Derecho Penal. \ a que 1a nrisma pertenece a un momento histórico
111nv a\-aivado. \o ñre süro hasta e1 siglo XVIII en que la reacción penal
queda ledncida ñutdaurentahnente a 1a pena capital, corporales e infamantes.
La antigiiedad 1a desconoció totahrellte \/, aunque resulta innegable que el
encierro de 1os deiilcuentes eristió desde tiempos inmemorables, no tenía
carácter de prena r descansat'a en otras razones. La finalidad de retener a los
culpables de tut delito erl Lrn detennilado lugar radicaba en mantenerlos
seguros hasta que ñresen jr-rzqados.

El ilteutanietrto cra ap1¡1 echado para averiguar, por medio de la
tottuta, detetrnilados 3¡1¡3rlos de1 suceso criminal. Durante varios siglos la
prisión \-a a sen ir solo de reducto a los lures de contención y custodia de la
persona fisica de1 reo. conr lrtieirdose en una auténtica attecámara de
suplicios. donde 1os acltsgdos esperaban" generalmente en condiciones
infrahumanas. la celebracion den 1r.ricio.

Podemos encoitlr'.lr .1-r-t3s h¡.re11as de penas privativas de libertad,
haciendo un repaso de 1a 1rrst.-rna en sus diversas etapas hasta el siglo XVIII,
en el que adquieren relie-,e en 1as compilaciones legales de la época,, los
principios humanistas de cone;rión ) moralizacíór de los delincuentes a
través de la pena.

Para autol'es colno \E\\lL{-\. ia er olución de la pena privativa de
libertad se dir.ide en los sistrientes nenodos:

1. "Período antelior a la sanción priratir,a de libeftad. El encierro
constiru\-e e1 medio de asegurar 1a persona fisica del reo para su
ulterior juzeamiento.

2. Período de erplotación. E1 Estado advierle que el condenado
constitur e un apreciable r alor ecoirónüco. La privación de la
libertad es tllt medio de asesurar sr1 utilización en trabajos
penosos.



3. Período correccionalista y moralizador: Encarnado en las

instituciones del siglo XVm y principios del siglo XIX.

4. Período de readaptación social o resocialización, sobre la base de

la indir,idualtzación penal., el tratamiento penitenciario y
pospenitenciario. "1

Sin negar que la evolución de la pena carcelarra sea susceptible de

división en fases específicas y propias, con la finalidad de dotar a estas notas

de mayor sencillez, adaptaremos su estudio a las épocas clásicas de la
Historia en general, o sea Edades Antiguas, Media y Modema.

a.- Edad Anfigq¿.

De acuerdo a cir.ilizaciones antiguas como la China, Egipto, Israel,

Persia 1,Babi1oua. la prisión primitiva era un lugar de custodio y tomento.

Se encontraron tendencias a privar la libertad a ciertos individuos con
e1 propósito de asesurar algún interés frente a ellos. Por ejemplo, en Grecia
la cárce1 era un medio de retener a los deudores hasta que pagaran sus

deudas. ejerciendo la custodia los acusados para que, impidiendo su fuga,

pudiesen respondel ante sus acreedores.

Las ideas de Platón en este sentido tiene interés. En el libro noveno
de Las Le-ves. alttde a la muerte, la cárcel 1' el látigo como penas que se

deben aplicar. refuiéndose al robo que llevara ala cárcel al delincuente hasta

que éste devol'r'el el duplo de 1o que sustrajo. Proponía el establecimiento de

tres tipos de cárceles: una en 1a plaza del mercado. que servía de custodia;

otra, denominada Sofonisterion. ubicada dentro de la ciudad, que servía de

cor:rección, y una tercera destinada a1 suplicio Y, que con el fin de

amedrentar, propone se constilrva en ul1 paraje desértico y sombrío alejado

1o más posible de la ciudad.

En la obra de Platón se apuntan 1as dos ideas históricas de la
institución carcelaria: la prisión como pena y la prisión como medida
preventiva que luego constituirá una antesala obligatoria al juicio.

1 NEWMAN, E. s§!!4!!@4. Bue.nos Aires, Argentna. 1962.p.7



En Roma la cárcel fue también concebida como lrgur de
aseguramiento preventivo, era rul medio de mantener seguros a los acusados
mientras se instruía el proceso y una condición jurídica indispens able parala
ejecución de la pena. De ahí el famoso texto de ULpIANO: "Caecer enim
ad continendos homines non ad puniendos haberit debit" (la cárcel debe
servir no para el castigo de los hombres, sino para su guarda), claramente
expresivo del sentido asegurativo de la misma.

También con sentido de pena fue conocida la institución del
ergastulum, Qire era e1 arresto o reclusión de los esclavos en un local
destinado a este fin en la casa del dueño. En realidad este tipo de cárcel era
más biea de carácter doméstico o privado, pues era misión del pater-familias
determinar si Xa reclusión en e1 er-qastulum había de ser temporal o perpetua.
Crrando el señor no asumía ese compromiso se entendía que reruln ciaba a la
propiedad del esclavo, pudiendo ser condenado éste a trabajos forzados en
las minras.

Nos hemos podida dar cuenta, que tanto en Roma como en Grecia,
una idea resalta acerca de1 carácter de la cárcel: su finalidad asegur atla,
eminentemente procesa, esto os, conseguir que el cuipable no pueda
sustraerse a1 castigo. De ningún modo podemos admitir en esta etapa
histórica siquiera un germen de la cárcel como lugar de cumplimientos de
pena, ya que prácticamente el catálogo de sanciones queda agotado con la de
muette, corporales e infamantes, siendo, por tanto, su finalidad custodiar a
los reos hasta que se ejecutasen las mismas. En cuanto a las cárceles de
deudores, igualmente están inspiradas en la misma finalidad asegurativa y
coactiva de procurar, por medio del encier:ro, ![ue hiciesen frente al pago de
las obligaciones contraidas.

n
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b. Edad Media.

En este período con claro predominio del Derecho Germánico, la idea

de pena privativa de libertad sigue sin aparecer; la pena p1iyab]e sigue

teniendo una finalidad aseguratíva, el objeto de que fueran sometidos a los

más horribles tormentos demandados por ull pueblo ávido de distracciones

bárbaras y sangrientas. La amputación de brazos, piemas, ojo, lengua,

mutilaciones diversas, el quemar las carnes a fuego y la muerte, en sus más

variadas for:nas, constituyen el espectáculo favorito de las multitudes de esta

etapa histórica.

La circel de la Edad Media era una materia sometida al arbitrio de los

príncipes gobemantes, que la imponían en función del estamento social al

que pertenecía el reo y que podías cunmutarse en metálico o en especie,

quedando sólo como excepcional la pena de prisión para aquellos cuyo

crimen no tenía la suficiente gravedad como para ser condenados a muerte o

a penas mutilantes. La noción de libertad y respecto a la individualidad
humana no existía y las gentes quedaban al arbitrio y merced de los

detentores del poder, quienes, a su vez, se debatían en la inestabilidad
reinante, típica, por otra parte, de los Estados que buscan organizafse

institucionatnnente. No importalapersona de los reos, su suerte en Ia forma

en que se les deja encerrados. Locos, delincuentes de toda calaña, mujeres,

viejos y niños esperan apiñados entre si en horrendos encierros subterráneos,

o en calabozos y estancias de palacios y fortalezas, el suplicio y la muerte.

Sin embargo" en esta época aparecen dos clases de encierro que, si

bien suponen la excepción a la regla general de la cárcel de custodia, pueden

significar un precedente histórico de interés en la evolución prisional, nos

referimos a la Prisión Eclesiástica v 1as Prisiones de Estado.

Las Prisiones de Estado cumplen una función importante en la Edad

Media y tarnbién en la primera mitad de la Edad Modema. En ella sólo

podían recluirse los enemigos del poder, real o señorial, que habían incurrido
en delitos de traición o a los adversarios políticos de los detentadores del

poder. Bajo dos formas se nos presenta esta modalidad de prisión: como

cárcel de custodia, donde el reo espera la muerte, euo de ordinario será la

muerte en sus diversas formas, o como detención temporal o perpetua hasta

el cumplimiento del plazo fijado, de por vida o aI arbitrio del perdón real o
señorial. En esta segunda modalidad aparece la privación de libertad como

pena propia y autónoma. Entre estas prisiones de Estado, QUe úcanzaton



gran oportunidad, hay que mencionar entle otras, la Torre de Londres, los
castillos de Engelsburgo y spielberg y las Bastilla parisiense.

En cuanto a la Prisión Eclesiástica. destinada a sacerdotes y religiosos,
responde a las ideas de caridad, redención 1, fiatenridad de la Iglesia. dando
al intemamiento un sentido de penitencia v meditación. Para 1o cual
apartaban del mundo a los infi'actores rechrr éndolos elt un ala de los
monasterios a fin de eue, po1' rnedio de 1a oración ) 1a penitencia,
reconociesen la entidad del mal causado \' loerasen su corección o
enmienda.

Dada la potestad jurisdiccional de 1a Ielesia. todo un sistema de penas
y penitencias se desanolla a tlar-és dei Derecho Canómco para castisar a 1os
monjes rebeldes o que hnbiesen sido autores de hechos delictivos.
Ciertamente, gracias a este sistenra perütencial canónico iba a cambiar e1

rumbo carcelario. pues de forma paulatila todas las ciud"ades seguirían el
ejemplo de la Iglesia. reduciendose en pafie ia barbarie del sistema punitivo
a la sazón r-i-eente. sr.rrgiendo una tlnalidad en la pena privativa de liberlad
de la que hasta ellronces Jal'eJe11t.

La pena prirtcipal dei Derecho Canónico se denominaba (destrusio in
monasteriutnl. \ a que consistia en la reclusión en un monasterio de los
clérigos qtle iiubiesen intllgido una noñna eclesiástica; igualmente se
utilizó para castiear a 1os here-jes el intemamiento en común conocido por
"r1ol'us largr-rs". La celda monacal era ideal para el encierro, y mejor aún un
aia de celdas o urt ediñcio de pequeñas celdas llamado carecer o ergastulum.
El aislamiento constinudo por las paredes de la celda quedaba robustecido,
por consisl,tiettte. colt ttlt distanciamiento especial del resto de las celdas.
Alrededor de1 año 1000 describen la cárcel del monasterio de los
cluniacenses co11to r.tl1 aposento subterráneo, sin puertas ni ventanas al que se'
descendía pol' I,Ilta escalera. En otras órdenes aiadía bloques de cierre,
manillas v cadenas. Terlra que habet luz para que los hermanos pecadores
pudieran leer el brer ario ¡ 1os libros sagrados.

En la cárcel se mezclan antiguos métodos mágicos con la separación
en el espacio y la purificación mediante las reglas ordinarias de la detención.
Entre ellas están la fustigación corporuI, La oscuridad y el ayuno, junto a la
separar 1o que protege del contagio moral. Las cadenas debieron ser
necesarias a causa de los numerosos perlurbados mentales.

n
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Las ideas eclesiásticas de que por medio de la oración y el

arrepentimiento se consigue la cortección del reo, distanciándose del

pensamiento entonces imperante que imponían una penalidad basada en la
faerza y en la coacción mecánica, hemos de reconocer que han tenido uII

influjo duradero.

De lo expuesto hasta ahora no cabe deducir que e1 régimen carcelario
fuera benigno, pues precisamente corlo derivación de ia reclusión en

monasterio, y por iniciativa eclesiástica, surgen en el siglo XII las cárceles

subterráneas que se harían célebres con e1nombre de "r'ade in pace" (vete en

paz). La paz era muerte que no se hacía esperar. La primera de ella fue

mandada a construir por el abad del monasterio de San Martino del Campi,

siendo seguido su ejemplo por muchas ciudades, Las "r'ade in pace", así

denominadas porque los reos eran despedidos col1 esas paiabras y el que

entraba en ellas no salía con vida, eran fiIazmorras subten'áneas a las que se

bajaba por medio de escaleras e incluso pozos clonde los presos eran

descolgados con una cuerda. Según i¡forme preseutado en Aviñón en 1350

por el vicario general del arzobispo Esteban de Toulouse al rey de Francia,

en algunos conventos había cárceles tenebrosas 1' ocuitas que llevaban el

nombre de vade in pace. El que ilcune en esta pena. infonnaba el vicario
seneral" conclu1,e sus días desesperado. El re1' ordenó una investigación y
que se pusiera remedio. De toda la Edad \{edia. salpicada de un sistema

punitir,o ilhurnano e ineficaz. sólo cabe destacar esa influencia penitenciaria

canónica qr.re ha deiado como secnelas positir-as el aislamiento celular, el

anepentinriento ) ia conección de1 delilcuente. así como ciertas ideas

tendentes a buscar \a rehabilitación dei mismo. Y si bien todos esos

principios canónicos no lograron arraigar en el derecho secular de la época,

lo cierto es que constirLl\ en un precedente valioso e indiscutible de la prisión
modema, al tiempo que sirlieron para contraresfar Ia rudeza y barbarie del

sistema punitir,o imperante.

c. Edad Moderna.

El siglo XVI se iba a caracteizaf por un movimiento de gran

trascendencia en orden al desarollo de las penas privativas de liberta4
concretado en la construcción de edificios expresamente dedicados a
albergar mendigos, vagos, prostitutas y jóvenes rebeldes a fin de procurar su

corrección.



Estamos ante un moinento liistórico caracterizado por un aumento
considerable de la criminalidad" consecuencia de las crisis de forma de vida
feudal y dificultades económicas de 1a a-sricultura, 1o que derivó en la
formación de verdaderos contilgentes de prostitutas, vagabundos y
mendigos que asolaban los cauiros r 1as ca1les de Europa. Estas legiones
de pequeños criminales cerraban por 1os países en mandas, deslizándose
secretamente en las grandes ciudades. ^{cciones periódicas de limpieza se
llevaban a efecto: los expulsaban. 1os azotaban. ios marcaban a fuego, los
desorejaban. Pero colno en a1gún sitio liabran de estar. iban de una a otra
ciudad. Eran demasiados para ahor.carlos a todos. r su rniseria, como todos
sabían, era mayor que su rnala r ollrntad.

En Europa. escindida en nltnlel'osos Estado milúsculos y ciudad.es
independientes, amenazaban. só1o .o11 sri creciente l1lasa. dominar el poder
del Estado.

En 1596 se iba a producir r¡n acontecimierto singular en 1a historia
penitenciaria, con la creación de los célebres establecimientos de
Amsterdam, que marcaron rma etapa importante en tra creación de los
regímenes reformadores. Fueron la casa de corrección llamada Rasphuis,
para hombres, así denominada porque La ocupación de 1os intemados
consistía en raspar madera de distint¿s especies, que luego empleaban como
colorante. Entre los sujetos allí recluidos había vagabundos sin medios de
subsistencia, condenados a prisión, y personas internadas a petición de
parientes a causa de su r-ida irregular.

E1 flur educatir o se basaba esencialmente en el trabajo constante e
. e1 castrgo corporal r' la instrucción religiosa. Reflejo del

impulso calr'irüsta era e1 prucipio de que el trabajo no debía a aspirar a tener
ganancias ni satisfacción. süro tonnento ¡z fatiga. Las condiciones del
trabajo eran lntt\ pellosas va que 1as rnaderas eran tan duras como la piedra,
y las ciettas que usaban se embotaban con fiecuencia y había que afilarlas
una y otra vez. Trabajaban rnedio desnudos, y pese a ello, el sudor les
brotaba a torrerttes. E1 equipo de trabajo estaba compuesto por dos hombres,
y cada dos días habían de entregar una cantidad determinada de colorantes.
Si no lo lograbal1 eran castigados colporalmente o privados de alimentos.

La segunda casa de corrección de Amsterdan se denominó Spinhuis.
Interrraban en ellas a ias prostitutas, bonachas o autoras de pequeños robos,
siendo dedicadas ai trabajo de hilandería. En 1600 se completaron ambas
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instituciones con una tercera destinada a jóvenes rebeldes entregados para su

reforrna por los propios padres y familiares. Allí eran custodiados durante

algunos años o de por vida, las ovejas negras de las familias principalrnente,

en celdas, hasta que dejasen de desvariar.

Una modalidad de la pena de prisión surgida en el siglo XVI fue la
pena de galeras. De manera simultánea en diversos países europeos,

úrglaterra, Francia, España, Nápoles, Venecia, Génova se decide rescatar a

ciertos condenados a muerte, condenados a penas graves y prisioneros de

gueffa, destinándolos como esclavos al servicio de galeras militares. Los
penados o galeotes eran obligados a remar bajo la amerlLaza del látigo,
encadenados a un banco. Tal vez fue ésta una de las penas más crueles que

han existido en todos los tiempos, poniéndose claramente de manifiesto el
sentido utilitario y expiacionista de esta penalidad. Hasta el siglo XVIII se

mantiene en muchos Estados las galeras, auténticas prisiones flotantes,
quedando suprimidas al ser sustituida lanavegación a remo por navegación a

vela.

d. Ilolvard, Beccaria" Bentham.

De 1o anteriormente expuesto sobre la evolución de la pena privativa
de liberta{ deducimos el estado lamentable en que se encontraban, hasta el
siglo XVIfI, tanto la legislación criminal en general, como su vertiente
concreta de la ejecución penal.

Las características de la legislación criminal en Europa a mediados del
siglo XVII va a justificar la reacción de unos hombres agrupados en torno a

ul1 movimiento de ideas que tiene su fundamento en la razón y la
humanidad.

Las leyes penales en vigor se inspiran en ideas y procedimientos de

excesiva crueldad, prodigandose los castigos corporales y la pena de muerte,
para c;'rya ejecución habíaun sinfín de modalidades y refinamientos. En este

sentido, La Carolina, publicada en 1532, considerada de innegable adelanto
en relación con la época anterior, contenía sanciones de extrema dtxeza, y
así en el robo cualificado, se señalaba la horca para los hombres y la
sofocacióL pata las mujeres; para los hurtos magnos, es decir, los que

excedían de cinco ducados, se aplicaba la pena de muerte.



El Derecho era un instrumento generador de privilegios y
desigualdades. 1o que pennitía a 1os jueces. dentro de1 más desmedido
arbitrio. ir.rzgar a los hoinbre de acnerdo a su posición sociai. Incluso los
cdtrrirr alistas rnás afamados de la época defendíarr en sus obras
procedimientos e ilstinrciones que respondían a la duleza de un riguroso e
irerorable sistema reprresir o.

La reforma de esta institución caótica no podía hacerse esperar más
tienapo )" en 1a segunda mitad del sigto x\{tr cuando cornier,zaa a
remol'erse los cimientos del r-iejo edificio. se demanrlan 1as libertades del
individuo. se enaltecen los fueros humanos. se consagra el principio de la
dignidad de1 hombre. Ln espiritu crítico- de las consideradas hasta entonces
formas tradicionales. se apoderaba de los filósofos. moralistas y juristas, que
dedica¡r sus obras a censurar abiertamente la lesislación penal l.i,qente.

Las con-te:rieS t---::t--,s:r-= -. :t--::-"ln-i,,.:taS de 1as que \-o1tau.e.
Montesquieu., R.rr.rSS;1.. -i::"-i:- -.-;s:-:1":s;r:.lilles. realizaban u.na se\-era
crítica de 1os 3\'-s.,s ; --: s:z -,-- -,:-:;:-,.r-I3-i e11 1a legislacrón penal
preponierrdo que:- ü- i,-:s,"':-..:-r'r;:ri,. ¿: t:s penas no debe consistir en
atorrnentar a un sit s3t_st:-. .: t;r,;.;le ser Lrroporcional ai critnen,
debiefldo ieitersi 3r- a..J:t:; -- --:-::,t,:;r-i; -:s ;i:clrnstancias personales del
delincuente. slr gra.i¡ i;:::: -.-;. s,:,':l: l,¡do.F¡roducit 1a irnpresión de ser
eftcaz sobre el espur:,. i-.,:-'r:l,-:i:-s. ,.- trempo que sea menos cruelparael
cuelpo de1 delLn; uelrie.

Este ntor inuento de :.l:es. que tenia sn base en el racionalismo y el
humanitarismo. i'¡a e .t'¡'tr.1r' -ir:j ¡1emrud en la Revolución Francesa,
influyendo considerabretnente en una serie de figuras unidas por un
sentimiento conrtin: la iefr¡nla detr sistema primitivo. De entre ellas, y de
acuerdo con 1os t-ines de nuesrro trabajo. \ arros a ocupanlos de Howard,.

d.1. IIoxard.

Jolm Hou arc1. nació eu Haackley, suburbio de Londres en
1726. Dueño de uua gratr tbr-ru.na heredada de sus padres y de un acendrado
espíritu reli-sioso. Fue nombraclo Sheriff (Juez de paz) del condado de
Bedford en 7772. Este puesto 1e proporcionó abundantes ocasiones para
conocer el horribie estado en que se encontraban las prisiones de su época,
edificios ruinosos. plotniscr.tidad cornpleta, en donde los niños convivían con
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habituales del crimen, no existiendo separación de sexo: anonnales que eran

encerrados con los demás criminales. sin separación aisuna" sirviendo de

escamio y diversión; enfermos que iguahnente residían con los sanos. 1o que

producía ter:ribles estragos con muchos muerlos colxo consecuencia. sobre

todo, de epidemias de viruela 1, fiebre carcelaria; el ocio constiftiía 1a regla
general en las prisiones, pro\rocando vicios que con'ompían a cuantos en

ellas ingresaban.

Fruto de ese espírinr humanitario y movido por un afan reuovaclor.

buscando soluciones a 1os males que había observado en ias cárceles.

escribió un libro tinrlado The State of Prision in England and \\¡ales.
publicado en 1776. c¡re alcanzó una resonancia universal, como 1o prueban

múltiples ediciones así como traducciones que de su obra se hicieron.

Howard relata las aberraciones del sistema criminal en vigor.
reflejando los hotrores en las páginas de su libro, lo que sin duda produjo
una profunda rer-ohrción en las todavía incipientes concepciones
penitenciarias. Su obra se puede considerar como verdadero punto de

affanque del moderno sistema penitenciario, en la que solicitaba la reforrna
toral de las prisiones. sobre las siguientes bases:

d. 1. 1.- dulcificado.

Propoma que cada delincuente dunniera aislado de los demás

para favorecer la reflexióo y con ella el arrepentimiento, al tiempo que

evitaba el contagio fisico y moral que la promiscuidad acarteaba.

d.l. 2.- Trabai!.

Convencido Howard de los males que llevaba consigo el acto,

así como de los beneñcios que reportaba el trabajo de los presos como

medio de moralización, insiste en la eficacia del mismo y en la necesidad de

organizarlo dentro de las prisiones de manera constante, siendo obligatorio
para los que cumplan condena y voluntario para los acusados.

d. L.3.- Institución Moral v Relisiosa.

Hombre de profrrndo espíritu religioso, Howard considera la
religión como el medio más poderoso de reforma moral, abogando con ardor
a la edueación religiosa de los presos. En todos los centros debía existir una



capilla asistida por un religioso destinada a que los presos cu¡rpliesen sus
deberes morales.

Se preocupó igual¡rente Hou'ard en su obra de solicitar laconstrucción de establecimientos que fuesen adecuados a los fines que seperseguían, y gracias a su influio. se constnrveron en lnglateffa en l77g lasprimeras Penitentialy Houses. Igualmente se rer eló contra el denominado
carcelaje, que era la suma que los encarcelaclos debia pagar a los carceleros
en concepto de estancia v alinentación. Como es 1ógico. ello daba lugar auna serie de comrpciones 1'conflictos entre reclusos r-carceleros. pues bien,Howard logró que el Parlamento Ilgles \ otara .,.o, i..,, para que el derecho
de carcelaje y la paga a los g,ardias esrur.iera a cargo de1 Estado.

d. l. 5.- Clasificación.

Estabiece Ho§ ard i-rn púrcipio de clasitlcación considerando
las tres clases de pe'sonas so,etidas a erc-arcelanúe,to,

d'l'5'1'- Los acusados. para qr-rienes 1a cárcel no debe ser un
lugar de castigo. srno de se_euridad.

d'1'5'2'- Los conrictos. que serían castigados de acuerdo con la
sentencia condenatoria pronunciada.

d'1'5'3'- Los deudores. asinismo aboga por el establecimiento
de la separació, absoluta entre hombres y mujeres.

En cuanto al tratamiento que debía darse a los presos, se manifiesta enel sentido de qtle tuese .orrior-. a los sentimientos humanitarios yreligiosos.

La obra de Ho* ard. en definitiva, es todo un programa d.e ideas quehoy constiful'en' en 
-ql'an parte, al núc1eo de los sisternas penitenciarios

vigentes' Con é1 nace la coniente penitenciaria que revolucio naríael mundo
de las prisiones. haciéndoras más hr-uru, y dotándo a ra ejecución penal deun fin renovador" Por inspiración de su libro se crearia en Filadelfia la"Sociedad para alivio de 1as miserias públicas" , a la que se debió la reforma
de las Pennsylvania, imitadas después en todo el rnundo. También en España
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tuvo repercusión la obra de Howard y el movimiento filadélfico,
especialmente sobre la Asociación de Caballeros llamada "Real Asociación
de Caridad", frurdada por e1 Conde Miranda en 1799, que ejerció

importantes misiones de patronato sobre los presos, rcalizó algunas

publicaciones y propuso al rey el establecinriento de una casa de corrección.

John Howard, siendo r.a anciano rcaliza un último viaje a Rusia y en

Kerson (Crimea) encontraría 1a muerte el 20 de enero de 1790, víctima de

unas fiebres carcelarias (tifus eranternático) contraidas al auxiliar a una

enferma.

d.2, - Beccaria.

César Conessana. m.arqués de Beccaria, nace en Milán en 1738.

A los veinticinco años escribe un libro titulado Dei Delitti e Delle Pene,

publicado en Toscana en 1761,

Este pequerio 1ibro. erento de doctrina original, cuya notoriedad
e influjo sorprendieron a su autor. tenía la virtud de 1a actualidad política,
atacando con fuerzas los ablrsos de la práctica criminal imperante, exigiendo
una reforma en proñrndidad. En realidad, constituye un programa de

Política Crinrinal. Es un encendido alegato contra el desmedido arbitrio
judicial ), el ercesir-o rigor ¡ cnreldad de las penas. El rigor de las penas,

dina Beccada. de nada sin e silo va acompañado de la certidumbre del
castigo. Es preferible contener a1 malhechor por la amenaza de 1a pena

moderada pero ciena. que atemorizarle por el futuro de suplicios de los que

tendrá la esperanza de escapar. Los castigos crueles hacen inservibles a los
hombres.

El fin de la pena es inipedir que el reo pueda hacer nuevos daños a sus

conciudadanos y de remor-er a los demás a hacer igual. El conocido aforismo
de que es mejor "prevenir' los delitos que punir'los", resumen del naturalismo
del hombre del siglo XVIII. tiene su plasmación en la doctrina de Beccaria.

Ataca la tortura empleada para obtener la confesión del reo, que tras

considerarla criterio digno de caníbales, la estima el medio más seguro para

absolver a los criminales robustos y condenar a ios inocentes débiles.

La filosofia penal literana se concreta, en la obra de Beccaria, en ulra
formula jurídica que procedía del Contrato Social de Rosseau; el principio



de legalidad de 1os delitos y de las penas; nadie podrá ser castigado por
hechos que no hayan sido anteriormente previstos por una Ley, y a nadie
podrá serle impuesta una pena que no esté previamente establecida en la ley.

La pena, dice Beccaria. ha de atender a la prevención general y a la
utilidad de todos. La pena. en fix. debe ser necesaria, aplicada con
prontitud, cierta y suave. declarándose partidario de la proporcionalidad que
debe existir entre el delito r'la pena. Beccaria afinnó en las postrirnerias del
siglo xvlil, que 1a cárcel es más bien ur1 suplicio que un medio de
asegural'se contra e1 ciudadano sospechoso.

Entre Hou ard r Beccalia. eriste tura labor coupiementaria. La obra
de Beccaria tur o sentido poiítico ¡ jr.rridico. la de Howard una finalidad
fiiantrópica ) humanitaria: el caúrpo de acción de aquel fue de gran
amplitr.rd. ptres aspir:aba a 1a refomra del Derecho Penal aIa sazónvigente, la
acción de Hou ard rur'o lurrites más estrechos. se concretó a la humanización
del régirnen de 1as prisiolles \ a su organización con firalidad correccional.
Beccaria 1ler-ó a cabo srt obra con pluma r papel. en 1a paz d,e su _uabinete,
Hou,ard r,isitó gran número de 1as prisiones europeas. r'io de cerca su
hon'ible vida, para 1o que emprendió largos r-iajes a paises lejanos. fuvo
estrecho contacto con los encarcelados i ar:riesqó su salud ). su r,ida
exponiéndose al contagio de las enfermedades carcelarias, que a1 fin le
causaron su muerte. Beccaria fue un pensador, Howard un hombre de
acción.

Lo que sí es indudable entre ambos artífices de la reforma penal, es
que respondían en sus obras a los principales humanistas de la época,
empeñrÍndose los dos en la lucha constante contra labarbarie y crueldad de
las leyes penales, para que fueran substituidas por una legislación más
acorde y respetuosa con la dignidad humana.

El marqués de Beccaria muere en 1794 a los cincuenta años, alejado
de todo y replegado a la vida privada, convertido, según sus propios amigos,
en una sombre de si mismo.

d. 3.- Bentham.

Dentro de1 calxpo cle los refonladores" merece ull lugar
destacado Jeremías Bentham (17-18-1832). célebre jurisconsulto r- fi1ósofo
inglés, creador del utilitarismo: "La ma-vor felicidad posible para el mavor
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núm.ero". Tomando como punto de partida el principio de utilidad. :-:--:-
una construcción científica, ordenada y sistemáúica de la legislación cni-- -,:

de su época, significando un aporle original al campo del Derecho Pen:- -,

de la Ciencia Penitenciaria. Escribió una obra titulada Tratado d; -.
Legislación Civil y Penal, abordando los temas fundamentales de la cien;-,..
penal.

Bentham fue el precursor más eminente de los sistemas penitenciarios.
El creador del utilitarismo, desarrolla plenamente su proyecto,, tanto desde el
punto de vista arquitectónico, como penológico. Asocia íntimamente 1a

concepción penitencíaria al servicio de un régimen penitenciario. Es
importante, porque las ideas de Bentham ejercieron marcada influencia en la
teoría de la arquitectónica penitenciaria mateializándose en edificios, en
cuyas líneas generales es evidente la gravitación de su proyecto.

En su obra estudia, en primer lugar, el delito, porque es el tratado de
las enfennedades que debe preceder al de los remedios. En segundo lugar,
al delincuente y en tercer lugar se ocupa de la pena. En este último aspecto
es donde adquirió mayor originalidad su aportaciófr,yd que fue eI creador de
una verdadera arquitectura penitenciaria: El Panóptico.

El Panóptico era un enolane edificio de varios pisos, cubierto todo é1

por una ql.an techo de cristal que le daba el aspecto de una linteura gigante.
Las celdas destiladas cada una a1 alojarniento de r-arios reclusos. tenian
amplias \-entanas con r-istas a 1a parte e\terior de 1a cilclrnferencia. Har. que
destacar la especial disposición del centro de r igilancia. de ta1 forma
acondicionado. que rln soio ilspector o r isilante. sil ser r isto. podra r-igiiar
el interior de todas las celdas. Para el1o la torre de inspección se encontraba
rodeada de una galeria cubierta de coiosías transparentes. de tal nlanera qlle
desde su interior podía contemplarse toda la actir-idad penal de lrna sola
mirada. Por un procedimiento de unos fubos de hojalata se comunicaba e1

centro de vigilancia a las celdas. de tal forrla que el vigilante solo podia
dirigir las órdenes y los trabajos de los presos, así como supervisar la
disciplina.

Los principios básicos para el régimen penitenciario que él enunciaba
en su obra son:

d.3.1.- Regla de la dulzura.
d.3,2.- Regla de la severidad y



d.3.3.- Regla de Ia economía.

A 1o antes mencionado. a-erega la separación por sexo y distribución
de los llresos en distiltos pabellones. adecuada alimentación, higiene y
vestido )' u11a ercepcional aplicación de los castigos disciplinarios. Para
Bentharn 1a prisión debe ser eficaz para lefomar y conegir a los presos a fin
de que al salir en libertad no constirur-an una desgraciaparael condenado y
la sociedad.

No obstallte. sus ideas penitenciarias plasmadas en el Panóptico no
alcanzaron 1a realización irmlediata que Bentham merecía.

A pesar de todo. altn hor en día. podemos considerar de actualidad las
sugerencias e ideas perútenciadas de Bentham, no sólo en cuanto a la base
de su réginen penitenciario. silo en cllanto a ia influencia arquitectónica del
Panóptico. autentico precedente de las prisiones radiales que hoy se esparcen
por todo e1 mundo.

2.. CONCEPTO Y DEFN-ICIO\.

El ténrrilo pena. es considelado pol e1 Diccionario de la Real
Academia Españo1a corllo silónr¡ro de 1as expresiones aflicción, castigo,
desconsuelo, dolor. allgr.lstia. agolua. sil sabor: es decir, de todo aquello que
ocasiona el sufrimiento que se ie ut}ge a quien ha violado un malldato.

Desde sus ongenes. 1a pena ira sido una fomra de manifestar la
reacción de la sociedad contra 1as accioires antisociales.

El monopolio de la penas por el Estado. si-snifica algo más que la
eliminación conceptual de toda idea de odio o \ enganza contra el ofensor,, es
un intento de desapasionamiento r de enjniciar e1 irecho delictivo alaluz de
criterios más elevados, con puntos de r istas colectir-os y no personalizados,
dejando las acciones civiles coflespondientes para e1 juego áe los intereses
privados que lesiona el delito.

La pena constituye el fundamento de1 pocler represir,o del Estado. 1o
que le otorga un carácter público.



Luego del breve recuento histórico, pasaremos a señalar las diferentes

definiciones que eltérmino "peua" tiene para juristas como:

A. CARRARA:

o'La pena es un mal que, de conformidad con la ley del estado,

los magistrados infligen a aquellos que son leconocidos como

culpables de un delito."2

B. PESSII\A:

"...1.a pena colxo suf imiento qlle recae" por obra de 1a sociedad

humana soble aquel clue ha sido declarado autor de un delito,
como único medio de reafinlar e1 derecho. La pena a su juicio,
no es un mal. sino un justo dolol por el injusto goce del delito."'

C.

"La pena se -jr-istifica por la necesidad de asegurar la obediencia
a detennilados preceptos con las más enérgicas sanciones de la
jnsticia. Se garantiza con ella el mantenimiento del orden
jruidico dei Estado. La función penal es esencialmente social y
1a pena erclusivamente pública. La pena - agrega - tiene un

objeto prer-entir¡o y represivo, social e individual al mismo

tiempo. Si las penas no existieran, los hombres de poca

resistencia moral, que Son la mayoría, delinquirían, rnientras

que hor'. tarnbién la gran mayoría se abstienen pol cálculo de

conveniencia. Si la pena conminada no fuese aplicable a quien

violó un precepto jurídico, la desconfi.anza acerca de la eficacia

de la rutela del Estado se haría callle entre los ciudadanos con

sus i¡conr,enientes consecuencias."4

'CARRARA, Francesco. Programa Del Corso Di Diritto Criminale., Florencia. Vol. I. 1924,p.p.615-
619.

' PESSINA, Enrique. Elementos del Derecho Penal. Madrid, España,1982"p.234.
a MANZhII, Vicenzo. Tratado de Diritto Penale. ¿P de. 3t. 1961, p. 17 7 .



D. MAGGIORE:

"La pena, jurídicamente. no es sino la sanción característica de
aquella transgresión llamada delito, considerando que la sanción
es el mal que sigue a 1a ilobserr-ancia de una norrn-a, el castigo
que confirma la inr.iolabiiidad i" santidad de la 1"y."'

E. ANTOLISEI:

"La palabla pena es silórrj,ro de castigo, indicando en general
el dolor, el sufltrielrto que se impone a quien ha violado un
precepto; y su carácrer eserlcial es la aflictividad: una pena no
aflictiva, es rrl1a r erdadera contradictio in terrninis; sería como
decir luz oscura. firego ñro. La pena criminal puede definirse
como el sufiinlerlro colr-l'rinado por la ley e ir:rogado por la
autoridad judicial mediante proceso a quien viola un precepto
de la ley misma.""

F. C.{IO\:

"La pena es 1a prir ación o 1a restricción de bienes jurídicos
impuesta conforme a 1a ler. pol los órganos jurisdiccionales
competentes. a1 culpr¿§l¿ de una infracción penal."7

G. OTI\_T.{\O RTPOLLE S.

''La pena es 1a púrcipal. aunque no única, conseeuencia jurídica
de1 delito perfecto. entendiendo por tal el integrado por todos
sus elementos consti¡.rtir os. Coniiste la pena 

", lu privación de
un bien iurídico. impuesta en r-irtud de1 proceso al responsable
de nna ilft'acción prer-iarnente detenninada por la Ley.,,8

t lt¿Accion¡. Giuseppe. Derecho penal. Bogotá. Colombia. \'o1, II. . 19-i6. p. 223.6 ANTOLISEI, Francesco. Manuel del iierecLo Penal. Buenos Ailes. Argentrna. 1960. p.197-19g.,CtIgLLoCALoN.pug@eu,...1o,,19-58'p.16.Derec1roPenal(Parte
General). T. 130 de. Barcelona. 1960. p. 645.t qulNtANo RIPOLLES. Antonio. Comnendio de Derecho Penal. Nladrid. España. vol. 1.. 1g5g. p.
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H. VON LISTZ:

'oDoS son los caracteres esenciales que forman el concepto de

pena: es una lesión sufrida por el autor de un hecho delictuoso

en sus intereses jurídicamente protegidos, una intromisión a la

vida, la libertad o el honor del delincuente; y es al mismo

tiempo um reprobación tangible del acto y del autor del mismo.

En el primer carácter reside el efecto preventivo especial de la
pena y en el segundo, el efecto preventivo general."e

I. MEZGER.

oola pena es retribución, esto es, una privación de bienes
jurídicos que recaen sobre el autor con arreglo al acto culpable

i;*posici¿n de un mal adecuado al acto)."lo

J. RODRTGTIEZ DEVESA:

"La pena consiste en la privación y restricción de bienes
jurídicos establecidas por la l"y e impuesta por el 

. 
órgano

Jurisdiccional competente al que ha cometido e1 delito."ll

Tomando en consideración los señalamientos que sobre la pena han

hecho los ilustres juristas antes citados, podemos considerar qlle 1a pena es

en realidacl lrn mal consistente en la privación o restricción de bienes

jurídicos establecidos pof ia ley, e impuesta po1' el órgano ilrrisdiccional
competente a1 que ha cometido un delito ¡'. además. supone nna erigencia
con'elativa de deberes. cuvo concepto se encuentra htegrado por los

siguientes elementos:

l.Lapel1a es 1a irlposición de un ma1 por otro mal cometido.

2.La proporción e11tl'e delito ) petla constituye una vía repleta

de interés a la hora ert que dicha proporcionalidad es

desplazada por la llamada individualización de la pena.

'vON lIStZ,Frmk. Tratado de Derecho Penal. Madrid" España, 3t. 1947.p. 197 -

,o IT{EZGER, Edmund. Tratado de derecho Penal.. Madrid, España, 3u de.2t. 1957 . p. 434.
1' RODRIGUgZ DEVESA, José Maria. I)erecho Penal EsnañoL Parte General. Madrid, España. 1973. p.

732.



3. El cumplimiento de la pena conjuga la privación de bienes
tales como: la vida, la libertad, el patrimonio entre otros, en
justa medida al comportamiento delictivo.

4.La pena está determinada abstractamente en el precepto legal
tomando en consideración no sólo el acto en si, sino también
al autor del mismo.

5. El objeto fuirdamental de la pena lo aporta en la
"culpabilidad" de1 suj eto.

6.La retrjbución irrplica una conexión directa con el hecho
delicruoso lealizado.

7. La pena es juridicalxente una sanción descrita en la segunda
pafie del precepro legai ) pendiente su ejecución de la
realización del hecho delictivo.

8. La pena se nos pl'esenta el1 tres fases o momentos diferentes,
que son:

a) Intinidación lega1 dentro de las disposiciones
1egales.

b) En el momento judicial. es decir'. a la irora de la
individualización de la pena.

c) En su ejecución penitenciaria o en s,.1 período de
cumplimiento.

9- Reviste un carácter de intimidación y coerción que se inflige
a ufla persona determinada.

Además, el concepto de pena varía según se maneje a nivel normativo
o a nivel fáctico; esto es, como parte integrante de la estructura de la noÍna
penal o como consecuencia de1 delito cometido.



Toda norma está constituida pol un precepto (tipo) y una

sanción fuunibilidad) o atrLeloiaza de pena. Dentro de la
semántica que le es propia al Derecho Penal, se puede afirmar
que toda norma legal se compone de dos partes esenciales: tipo
y punibilidad. El tipo contiene la descripción de la conducta

positiva o negativa consistente en un hacer o no hacer (órdenes

o prohibiciones) y la punibilidad no es más que La amenaza qüe

hace el Estado a quien infringe el tipo.

Como podemos aprecíar,la función como elemento integrante

de la norma esta presente en el universo jurídico y por tanto, en

las diferentes ramas del Derecho en cuanto éstas son conjuntos

de normas con calidades y propósitos definidos, en el Derecho

Penal la sanción como ameruaza claramente definida de un
castigo, adquiere concreción por ser esta rama del Derecho un
conjunto de normas que establecen las penas que deben ser

aplicadas a aquellas conductas contrarias al interés social y
violatorias de un deber jurídico en un momento histórico
determinado.

La ptrnibilidad se caracteriza por ser en -eeneral 
(didgida a

todos) abstracta (no especifica una situación. no individualiza) y
pennanente (se mantiene visente hasta que no sea derogada). Y
es 1a propia nolma jurídica penal la que determina la sanción

aplicable a quienes realizan ciertas conductas (acciones y
omisiones) tipificadas como ilícitas.

2.- Como Consecuencia del Delito (PE|{A).

Desde el punto de vista normativo, el legislador se limita a

describir los tipos que conforman ul1a conducta considerada

como delictiva. El delito es ut1 aspecto fáctico, aparece en el
instante en que se materializa o concretiza eI tipo o precepto

normativo y La sanción efectiva traducida en una pena

determinada, aparece de manera específica, concreta y
temporal, como consecuencia directa del delito cometido.

l-.- Como Elemento Integrante de la lrlorma Penal
(PUNTBTLDAD).



Algunos juristas consideran que la sanción como ameflaza dentro de la
norma penal, recibe el nombre de punibilidad, entendida como la facultad
estatal de incriminar o señalar una sanción al que infringe el precepto,
mientras que la sanción específica y concreta que el juzgador debe imponer
al sujeto activo o autor de un delito, lo denomina pena.

Reuniendo los elementos mencionados. podernos señalar que 1a pena
tiene una doble función, la cual consiste en rlna prer-ención general y una
prevención especial. En cuanto a la prirlera serialaremo. qr" la misma se
ejerce sobre todos los componentes del conslornerado social en forma de
coacción psicológica, en tanto que 1a perla irnplica la amenaza de sufrir un
mal, el cual inhibe a muchos individlros de cometer hechos qr.le son punibles
por la ley.

En 1o referente a la segunda ñmción de 1a pena. la nrisma se lleva a
cabo sobre el sujeto que ha delilquido. mediarte la aplicación de la pena,
que por el sufrimiento que ileva encinra detenrrila 1a ilturudación de1 sujeto
y disminuye la posibilidad de qr-ie rueh a a comer.r 1lue\.os delitos.

Ambas prevenciones. tanto 1a general como la especiai. presuponen
que la pena sea un rnal para quien la suñe. como io es en todos los
ordenamientos jurídicos. \ a que toda la pena sienifica una supresión o una
restricción de 1os bienes jundicos ciel que goza e1 condenado, ya sea que
recaiga sobre la r-ida. la libertad. e1 patrirlorüo o el honor del penado.

Para concllut esta acáplre. establecemos que tanto e1 concepto como la
defuúción soble 1a pena. habla que e1 conjunto de normas (principios de
legalidad) con el ctral ei Derecho Penal cuhnina su acción, procura la
rehabilitación del cielurcuente. Esto quiere decir que ya no estamos
hablando dei sentido tradicional r arcaico de la pena, que exclusivamente
susiere castigo para solucionar. Es decir, el sujeto no reincidirá en atención
a1 miedo qrte teudtá por sritril rrna pena tan dura y cruel que sólo con pensar
en ella desistir'á de cotleter rilr l1ue\ro ilícito, sino de mejorar la posibilidad
de mejorar al suieto qne delilqlrió. de tal suerle que no r,.uelva ha hacerlo. En
la vida comun. e1 sujeto desde niño va habilitando a través de la vida
familiar, escolal r profesional. Cuando aparece e1 delito, se ocasiona tal
ruptura que el suieto temrina con la habilitación que le dio 1a vida. Cabe
considerar, que en muchos casos, esa habilitactón, es decir, esta capacitación
patala vida, fue negatit.a )'es necesario volver:lo a capacitar, es decir, re-
habilitarlo: volverlo a rehabiiitar para vivir adecuadamente en un ámbito
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social. Todo esto es lo que desea el conjunto de normas con la que el

Derecho Penal remata su acción de defensa social, ya que esto es, en última
instancia, el objetivo básico del Derecho Penal: defender a La sociedad del

daño que entraña el delito.

Hoy existen múltiples elementos con los cuales trataremos de lograr

esta rehabilitación: psiquiatría, psicología trabajo social, antropología,

medicina general, ergoterapia, pedagoterapía, cultura y magia (en este

concepto cabe la religión).

Es lógico que aboguemos por rm mejoramiento constante de nuestra

estructura social. En el estado actual, no podemos permanecer al margen de

las doctrinas que pugnan por una mejor concepción de la comunidad.

Dentro de esta idea, es que e1 Derecho Penitenciario debe procurar que otra

de sus pretensiones esenciales sea 1a de rehabilitar al sujeto para lograr su

máximo aprovechamiento en é1 aquí y ahora que le ha tocado vivir. Si el

hombre es él y sus circunstancias, como afirmaba Ortega y Gasset, debemos

luchar dentro del proceso penal que entraña la rehabilitación, por mejorar no

sólo este sino al núc1eo social donde emerge.



3.-CARACTERTSTICAS Y CLASIF'ICACION

A.-

En cuanto a 1as características partiremos de1 hecho de que
substancialmente 1a pena es un ma| que desde el punto de vista jurídico,
consiste en 1a privación o disnrinución de un biea individuai o en 1a
privación o restricción de bienes impuesta conforme a La ley, es decir,
supone una perdida de derechos para el delincuente. Esta pérdida puede ser
de la vida (pena de muerre): de la libertad (penas privativas de la übertad
como reclusión- prisión. ertre otras); de parte del patrimonio (penas
pecunarias, como la multa): de algrrnos derechos determinados (interdiccióa
de fimciones públicas o del ejercicio de profesiones entre otras). De esta
definición podemos deducir. Ias sisuientes características flmdamentales de
la pena:

1.- f-n mal,

L-n surliti-;r-t,-1. ,-:, j.:,--: ,= j,sr:,':t,-::¡l c, prir acion de un bien
-jttrrdr;c, i:::: ;- :.', .:,; : ---.- -,. -:::Jair'i¡L de un dolon llal
negali., ü i':1 ":--,-rt- j; ".t- :_-; ::- 

=-.:- ¡::tfLdo se dice. que ia
pelt: i=l= i-l :. -,. .:

2.- Ln mal connrinsd,i e infligido.

Un mal solernente conminado, si, s€,Í afligldo, no es .,,u pena.
Por otro lado la conminacion debe ser eficaz. A nivel
normativo, sabemos que la nonna se com:pone de un precepto y
r¡na sanción, esta ultima conlleva únenaiza de una pena que en
el terreno fáctico se convierte en una pena propiamente como
tal, en un mal infligido al culpable.

3.- Ln mal a ntulo de

El ma1 o debe ser uro=ado por capricho. por crueldad o por
\-enganza. silo collro jusra coilrpensación de otro mal injusto
que se ha calrsado. La retribnción inplica que la pena sea
proporcionada al delito: toda deficiencia es debilidad y es
crueldad todo erceso. Las penas ercesivas son tan maléficas
col11o las no idóneas.

!
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1 Sesún el bien iurídico del que nrivan delincuente.

De acuerdo con la naturaleza del bien que es efectado con la
pena y del cual privan a1 sr,rjeto que recibe una sentencia
condenatoria. las penas se diviclen en:

a) Penas corporales.

Son aquellas que recaen sobre la vida y la integridad física o
corporal de1 sujeto. Entl'e ellas cabe mencionar: la pena de
1nuefie. azotes. flaselación. lapidación, etc.

b) Penas privarir as de la libertad.

Reciben esre l1o1nbre 1as penas que cofian la libeftad corporal
de1 sujeto o ia comprfil¡s11 sometiendo al sentenciado a un
encierro o ürtemamiento en establecimientos especiales
destiladoS L.ara ral fil r sometidos a un régimen disciplinario.
Entre las Fr€nas prir atir as de la libertad se encuentran la
rechrsión. la pr¡si¡n r ei anesto.

c) Penas pecunarias.

son 1as que recaen sobre 1os bienes patrimoniales de una
persona. \ a coúcrettzada en una cantidad líquida de dinero o en
la pérdida de bienes. Entre 1as penas pecunarias conocidas se
pueden rnencionar: 1a mnlta. el comiso., la caución y la
confiscación de ios bienes.

d) Penas privatir as de derecho.

Reciben este nombre ias penas que restringen, limitan o
suspenden el ejercicio de derenninados derechos o actividades
que 1a 1er estabiece. Son penas privativas de derechos: la
hhabilitaciones para ejercer cargos públicos o políticos, La

suspensión en e1 uso de detenrrilada profesión u oficio, las
ilterdicciones.

I
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2.- Seeún su Autonomía.

Atendiendo a la independencia con que puedal >=: -. : -: ,' :

las penas, estas se dividen en principales 1' accesonas

Se consideran penas principales las que tienen autonomr;, - :; :
las que pueden imponerse independientemente de otras . -..:
en cada figura delictiva, están expresamente detenrriladas r : - ,
noÍna penal.

Son penas accesorias aquellas cuya aplicación depende de lur=
pena principal a la que se accede o debe ir agregada y que. de

acuerdo a la le,v. puede ser aplicada durante Ia ejecución de 1a

pena principal o inmediatamente después de ejecutada.

3.- Según la disponibilidad de imposición otorsada al
iuzgador.

Atendiendo la for¡ra como el legislador las ponga a disposición
del tribunal que debe imponerlas, las penas pueden clasifi.carse
en copuiatir-as r, altemativas.

Esta clasificación hace referencia a aquella hipótesis en que la ley
penal asi-ena al delito no una. sino varias penas de diversa naturaleza. En
aigunos casos todas esas penas debes ser impuestas al agente y entonces se

habla de penas copulatir as. En otros casos, por el contrario, se dispone que
solamente i.u1a pena deberá serle aplicada y que el tribunal tendrá la facultad
de ellas será la que deba ser inpuesta en el caso concreto. En esta última
situación se dice que se trata de penas altemativas.

Por regla general se establecen copulativas para aquellos delitos que el
legislador cree conveniente reprirnir" con sanciones simultáneas de diversa
naturaleza.

Las penas altemativas se contemplan generahnente para ciertos delitos
que presentan gran variedad de sus formas de ejecución o en su gravedad o
en su significación social.



El Código Penal Panameño. en su ar1ículo 16, acoge la clasificación
de las penas atendiendo a su autonornía 1, divide las penas en clos glandes
categorias.

A continuación veremos el ARTrcuLo 46 que a letra dice:

"Laspenas que este código establece son:

1.- Principales: Prisión y Día - multa.

2.- Accesorias.

a. Inhabilitación para el ejucicio de fimciones públicas.

b- Inhabilitación parta el ejercicio de una profesión, oficio,
arte o inü¡suia

c. Interdicción legat limitada a los derechos que se
determinen en cada caso.

d- Comiso ...'

El propio Código Penal Penameño e,Ír su articulado se encarga de
establecer en qué consiste cada pena Por ejemplo: en su ARTICULO 47
establece:

"La pena de pnsion consiste en la privación temporal de la
libertad \ se cuurplu'a en 1os lugares que la ley determine, de
lnanera qr,le ei erzan sobre el sancionado una acción de
readaptación social.
La pe,a de p,sión que se imponga por un só1o hecho punible
puede durar desde 30 dias hasta 20 años.r,

Por otra ilafie. la nrisma e\cefia legal seña1a en su ARTTCULO 4g:

"El dia-rnulta consiste en la obligación de pagarle al Estado una
suma de direro, qrle se detenninará de acuerdo a la situación
econónrica de1 procesado, en atención a su caudal, rentas,
medios de subsistencia, nivel de gastos u otros elementos de
juicio que el tribunal considere apropiados.
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Si el reo viviere del producto de su trabajo, el día-multa no

podrá exceder del5}%o de su salario diario. El mínimo es de 25

días-multa y el máximo de 365 días-multa."

ARTICULO 52:

ooLa inhabilitación para el ejer'cicio de ftlnciones públicas es

consecuencia de la pena de prisión 1 podrá aplicarse aún cuando

ésta haya sido cumplida.

Esta inhabilitación prir-a al sancionado del ejercicio de cargos o

empleos públicos )' de elección popular. dei derecho activo y
pasivo del suflagio 1' de1 de cnalqr,tier otro derecho político.

La inhabilitación para e1 eiercicio de funciones públicas no

excederá de 20 años."

ARTICULO 53:

"La hhabilitación para e1 ejercicio de una profesión, oficio, arte

o industria. es consecuettcia de las penas principales que se

irnpongan por ur1 hecho punible cometido con abuso de su

profesión. oficio. afie o irdlrstria o con la violación de algunos

de 1os deberes qr-re 1e sean ilherentes. Esta inhabilitación durará

por e1 tiempo de slr condena ) porun período posterior cuando

ia le1 así 1o disponga,
Durante e1 cumplimiento de su pena, podrá autorizarse al

inhabilitado p-ra¡¿ ejercer su profesión, oficio, arte o industria
dentro de ios línrites del establecimiento, previa la autonzación
de1 Director de ia pnsión \ col1 conocimiento de1 Departamento
de Corrección."

ARTICULO 54:

..E1 comiso consiste en 1a pérdida y adjudicación del Estado de

los instrumentos con los que hubiese cometido el hecho punible
y de los efectos que prevengan de éste, salvo a los que

pertenezcan a un tercero no responsable del hecho.



Los efectos o instrumentos decomisados serán vendidos, si son
de lícito comercio y su producto se aplicaú a cubrir las
responsabilidades civiles del sancionado; los ilícitos serán
inutilizados o destruidos. oo

Es preciso establecer qlre e1 Códi,so Penal para el Distrito Federal nos
habla de penas y medidas de segurjdad. mientras que el Código Penal del
Estado de Jalisco se refiere a sanciones r.medidas de sesuridad.

Ahora bien, cabe señalar qr-re el Derecho Penal Mericano, en térrninos
generales, en cuanto a la clasificación de ia pena. toma en consideración la
disponibilidad de imposición otorgada al juzgador. método el cual ha sido ya
explicado en epígrafes anteriores.

A continuación veremos e1 Artículo 19 de1 Códieo Penal de1 Estado
de Jalisco, eue alaletra dice:

oo Las sanciones 1' medidas de seouridad son:
L Prisión:
II. Relegación:
III. Reclusión de enajenados. sordomudos. ciesos. degenerados 1

toxicómanos.
fV. Confinamiento.
V. Prohibición de ir a lugal detenrrinado o de residir en ei:
VI. Reparación del darlo:
Vtr. Multa:
VIII. Deconriso o destrucción de cosas peligrosas o nocivas;
D(. Decomiso de 1os instrumentos y del producto del deiito:
X. Amonestación;
XI. Apercibimiento;
Xtr. Caución de no ofender;
XItr. Suspención de derechos, oficios o profesión:
XrV. Inhabilitación temporal para manejar vehículos. motores o

rnaquinaria:
X\-. Destitución o suspensión de f,urciones o empleos públicos:
X\-I. Publicación especial de sentencia:
X\-tr. \-igilancia de policía;
x\/m. lntemamiento o tratamiento en libertad vigilada de sujetos con

irnputabilidad disminuida. y
XD(. Las demás qr-re fijen las Leyes."

I
t
t
I
I
I
I

I
t
I
I
t

I



El propio Código Penal del Estado de Jalisco, en su articulado, se

encarga de establecer en qué consiste cada sanción y medida de seguridad.

Por ejemplo, en su Artículo 20 establece:

o,La prisión consiste en la privación de la libertad que podrá

durar de tres días a cuarenta años y se cumplirá en los lugares o

establecimientos euo, en cada caso, designe el órgano

encargado de la ejecución de sanciones."

La Pena de Muerte v las Penas Corporales.

Aunque algunos autores distinguen la pena de muerte de las penas

corporales, especificando que la primera se dirige a la destrucción de la vida
hgmana en su existencia fisica, mientras que las segundas tienden a causar

un sufrimiento o dolor fisico en la integridad corporal del sentenciado; la
gran mayoría de tratadistas incluye la pena de muerte entre las penas

corporales, porque conlleva un sufrimiento psíquico o moral que se inicia
con la dictación de su ejecución, además del dolor fisico que tiene como

conse cuen cia La muerte.

Las penas corporales propiamente, tales como la flagelación. 1a

mutilación, las marcas con hierros candentes entre otras, forrnaron parte de1

sistema de penas prevalecientes en la antigüedad extendido hasta e1 periodo

humanitatio. per'íodo que marcó el inicio de un pl'oceso de erradicación

gradual de las manj.festaciones atávicas impregnadas de cr-ueldad r- sadisrno.

En 1os países con cierto nivel de culrura 1' civilización' las legislaciones en

sus cafias fundamentales. para ratificar asi el repudio de que ellas hace la

opinión púb1ica.

La pena de muerle. consistente e11 la destrucción de la vida humana

como consecuencia de la concretación de 1a punibilidad ante 1a consumación

de figuras de ciefia gravedad. tiene marcada importancia dentro del ámbito

de1 Derecho Penal y ha sido objeto de consideración por científicos,

filósofos, juristas y políticos.

Hasta el siglo )(Vm no se discutía sobre la justicia o la injusticia que

conllevaba la aplicación de la pena caprtal. Fue, Beccaria el primero en

levantar su voz contra esa pena (1774), ya que antes se le veía como la
reacción natural contra la acción del delito. Variaron sus especies en cuanto

a las formas de ejecución (de la crucifixión a la cámara de gas o del



descuartizamiento en rnáquinas especiales hasta la silla eléctrica o del
desmenrbramiento pol animales hasta el fusilamiento), pero su naturaleza en
relación con el bien sobre e1 cual 1'ecae o afecta, no ha variado en ningún
momento de la vida de 1a hnmarúdad en qlr.e se ha acogido como foma de
castigo.

1.- Corrientes abolicionistas.

"La au-eptación o rechazo de 1a pena de muerle - sostiene Soler - es
lula ctlestión que no ptrede ser r^esuelta en un plano puramente jurídico y
técnico ) qrle. en r-igor esta nral planteada cuanto como tal se Ia presenta,
pues se trata de rtrl p¡strlgma humano. lnoral y religioso, cuya solución
depende. tanto para 1a acepración como para el rechazo del extremo suplicio,,
de posiciones de1 Derechc, Positir o"1:

Qr-rienes se opolren a 1a pena capital esgrimen como algunos
argumentos los siguientes :

a. La 1er del ralron. la 1er feroz de la automática reciprocidad
ha sido ba''ida de 1a ler de los hombres civilizados. La
\ eltganza es e1 peol sopofie para Su mantenimiento.

b. La pena de nrnrerre es imroral. tanto en su aplicación como en
su ejecnción.

c. La pena capital es ir-justa porque priva al hombre del bien de
más alta jerarquía cln a tuteia corresponde al estado.

d. La pena de muefie es urutil. \o aicanza el fin que se propone.
Las estadísticas demuestran que en los Estados que
mantienen la pena de rluerte en relación con los Estados
abolicionistas. resistran más casos de asesinatos y crímenes,
1o que indica que la pena de muerte ha perdido su
ejemplaridad e iltirnidación o más bien, nunca alcanzó tal
fin.

e. La pena de muefie es ilrepalable. No pennite que se conija
un en'or judicial, ni la revisión de la causa cuando surjan

't SOLER. Sebastian. Derecho penal Arqentino. Tipografía Editora A.gent:ila. 2.t 1967.p. 361.
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mejores elementos de convicción o se haya sancionado con

base a pruebas falsas, entre otras cosas.

f. La vida humana es inviolable. Este principio se ha

incorporado a las leyes de bases que orientan al proceso de

codificación en 1os países de cierta altura.

g. Impide la enmienda del sentenciado. La aplicación de esta

pena impide la aplrcación de un tratamiento adecuado con

miras alareadaptación social del zujeto que delinque. Ciera
todas las puertas a ull intento de rescate de las unidades que

violan e1 ordenamiento jurídico penal.

h. El mantenimiento de la pena de muerte es una caída en la
barbarie, qlle no ayuda a la prevención general de la
delincuencia, sino que ensan grienta las costumbres.

2.- Corrientes No-abolicionistas.

Los partidarios de la pena capital sustentan sus argumentos básicos

entorno a la necesidad. utilidad y justicia de esta pena. Algunos de estos

argumentos son del siguiente tenor:

a. La pe11a de muerte debe mantenerse polque el orden público
descansa sobre los dos pilares: Ia conciencia popular y el

Código Penal. Hay que mantenerla para que los asesinos le

telnan \ para los demás que tiene necesidad de creer en la
jr"rsticia. para mantenerse en el camino recto.

b. Se le considera justa. porque se le aplica en proporción al

delito.

c. La pena de muerte eS un instrumento de defensa social, al

mismo tiempo que es un ilstr-umento de sanción moral.

d. Es inútil. Para el condenado es un medio rápido y eficaz de

ponerle fin a sus padecirnientos. Para e1 Estado representa un

beneficio al fisco pol'que evita los 
-Qastos 

de una manutención
a perpetuidad. Para la sociedad tiene un doble efecto

ventajoso: elimina a un sujeto peligroso que ie hace daño y



produce una intimidación a los hombres que están propensos
a cometer delito, quienes se abstendrán de hacerlo.

e. Es necesario parala conservación del estado o la Nación, por
la defensa social que implica.

f. Lapena de muerte ha existido siempre, desde los inicios de la
humanidad, tanto en las teorías teológicas como en las
evolucionistas.

g. Cuando un hombre ha dado muerte a otro hombre, la pena de
mrlerte se presenta como un irnperatir-o categórico.

En Panamá existió 1a pena de muene en e1 Derecho Indígena ¡r en el
Derecho Indiano. La Constinrción Pohtica de la R.epirblica de t904 la
consagró en su Artículo 139 en esos telrixos:

"La ley podrá imponer la pena de muerte pffi el delito de
homicidio, cuando rer.ista caracteres atroces. Esto, mientras no
existan bue,nos establecimiefltos de castigo o verdaderas
penitenciarías en la República'.

Esta disposición se rranrlr\ o vigente hasta 1919, cuando fue
erradicada constiruciouahrente mediante el Acto Legislativo del 26 de
diciembre de i 91 8. que slr anrcuio 1 ' decía: "No habrá pena de muerte,,.

Las constintcioues sigr-rientes. que han regido nuestro país, han
consagrado el nrismo prucipio en cuanto a la er:radicación de la pena de
muerte de nuestro ordenanriento juridico.

Histórica1re11te hablando. tres casos de ejecución de pena de muerte
adquieren especial reier aticia política, tales ejecuciones son: la de Vasco
Nuñez de Baiboa. desci-ibridor del Mar del Sur (en el siglo XVI); la de pedro
Prestán (1885)), 1a de \-ictoriano Lorenzo (1903).

En la acruaiidad eriste una marcada tendencia abolicionista que se
refleja en muchas lesislaciones con la eliminación gradual de la pena capital.
Los países que la rnantieue o 1a incorporan, limitan su aplicación a ciertos
delitos considerados de alta gravedad o a los delitos políticos (Salta traición
y otros similares) v apofian una serie de garantías para su aplicación,

I
I

I
T

t



especialmente de carácter procesal, con la finalidad de evitar el gtave riesgo

que supone en su ejecución los errores judiciales.

En México, en la actualidad, todavía existe la pena de muerte, la cual

está reservada sola y exclusivamente al traidor de la Patria en guera
extranjera, alparicida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al

plagiario, al incendiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de

delitos graves del orden militar (Artículo 22 de la Constitución Política de

los estados Unidos Mexicanos).

Señalaremos antes, que las penas privativas de la libertad son aquellas

que afectan la libertad corporal y ambulatoria del sujeto y se cumplen
mediante encierros en centros carcelarios o de reclusión sometidos a un
régimen disciplinario especial. Estas penas pueden dividirse en dos

categorías:

a. Las que suprimen de manera perpetua o temporal la libertad,
como 1o son la reclusión, la prisión y el arresto.

b. Las que la limitan o disminuyen, como es el caso de la
deportación, el destierro y el confinamiento.

Las penas privativas de la libertad son el fundamento de los sistemas

penitenciarios, de a17t que hayan alcanzado gfan importancia. En su

ejecución segregan al sujeto de1 medio en que se ha cometido la violación o
infracción de ia norfila penal y 1o mantiene en centtos de internamiento

donde todo cobra importancia: desde estrucfuras fisicas que dan lugar a

estudios y clasificaciones que ocupan a un personal técnico, hasta la
selección científica del personal de dirección, vigilancia y tratamiento penal

que debe relacionarse con los sujetos privados de libertad, a fin de lograr los

fines de utilidad social que son posibles con la aplicación de la pena.

De conformidad con nuestra legislación, las penas privativas de

libertad están constituidas exclusivamente por la prisión.

Penas Privativas de Libertad.



Penas Pecunarias.

Esta clasificación de las penas toma en consideración la natural eza del
bien de que privan al sentenciado. Se caractertzan porque recaen
directamente sobre el patrimonio, imponiendo al delincuente la obligación
de pagar una suma de dinero a favor de1 Estado o en enttegar los bienes u
objetos materiales utilizados en la comisión del delito o los obtenidos como
producto del mismo. Estas penas también se han conocido con el nombre de
penas patrimoniales.

Las penas pecunarias remontan su aparición a épocas primitir-as. Las
legislaciones más antiguas las registraban r consistían en e1 pago a ia ciudad
o a la autoridad,, a título de sanción o castigo. de bienes con r-alor econórnico
o patrimonial como anir¡sls5. piedras o metales preciosos ¡ drnero.

Las penas pecunarias rur ieron una gran acogida. Durante ei
predominio de las ilr-asiones semrarrrcas. el sistema de composición" como
forma de penar. fue ilcorporado a las distirtas legislaciones. Le Lex
Visigothorum. i¡cluía presctipcrones en las que se señalaban el importe del
daño causado por la muert3 de una persona distrnguiendo entre hidalgos y
villanos (,i00 sueldos ur1 ludaiso. l(_)(,) un r iliano l.

Eu nuestro ordenamrento -iundico penal. constituyen penas pecunarias
la multa r e1 comiso: ia púlera es considerada pena principal y la segunda
es accesoria.

1.- La pena de multa.

a.- Concerrto r' \aturaleza.

La multa consiste en la obligación impuesta por el jtez de pagar una
suma de dinero por 1a r iolación de 1a ley penal y tiene por objeto afectar al
delincuente en su patrimonio: snpone una disminución patrimonial
concretamente inferida al sentenciado como retribución por el daño causado
ante 1a comisión del delito.

Históricamente la pena de multa hace su aparición desde épocas
remotísimas. En Roma se imponía por vía de coerción y como pena
principal tanto en Derecho Penal Público como en el Privado, la cual era
pagaderu al aerarium o en beneñcio del templo; iniciahnente apareció como
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creación de la costumbre. Fue en época posterior cuando se fijó por medio

de una ley. En el Derecho Gerrnánico encontramos con mayor precisión su

origen en el o'wergeld", forma de penar antigua, en virfud de la cual se fiiÑa
,oi.*ur.imiento del daño causado por el delito, una tarifa patrimonial que

consistía en pagos de ovejas, bueyes o algún otro objeto. La composición

asumió, 
"o 

ulgrros casos, ciertas peculiaridades que 1,o alejaban un tanto del

concepto de pena actual, ¿l ¿similar que se hacía al ofendido, a su familia o

al príncip e, al "precio de la paz" para evitar las manifestaciones de la

verrganza. En el Derecho Canónico, también se aplicó esta pena,

subsistiendo durante medioevo y en algunas legislaciones posteriores para

sancionar delitos menores.

La pena de multa ha adqr.tirido en 1os tiernpos modernos, una gran

aceptación e importancia en la medida en que se presenta como substitutiva

de ias penas privativas de la libertad de corta duración 1' ha resultado muy

apropiada para castigar aqueilos deiitos com.eti.dos co11 e1 fin de lucro. En

nuestra legislación se le emplea corlo pena prilcipal o como pena conjunta

con privativas o restrictivas de libenad'

La doctrina le señala a esta pena una serie de ventajas que pueden

resumirse así:

1. Tiene un ildudable carácter aflictivo, pues impone al

delincuente una privación cierta. 1o que asegula su efecto

iltirnidante. Se dice qlte muciros se acostumbrall a la cárcel,

pero nadie se acostumbra apagal'nrultas.

2. Es dir-isible ¡ tlerible a1 ertremo. 1o que perrnite adaptarla

fáciirnente a las condiciones personales del condenado' a sus

recursos. a ias circuustancias particulares del delito cometido.

3. A diferenci.a de las penas prir-ativas de libertad, no degrada al

coldenado. ni deshoffa a éste ni a su familia; el multado no

se co11ompe ni se co¡tamilra. pefinanece con los suyos, no

pierde su empleo. no abandona a sus medios norrnales de

subsistencia.

4. Es la más reparable de las penas, pues rlrl¡layez cumplida, si se

comprobara elror judicial, puede ser íntegramente devuelta,

1o que no ocurre con las penas privativas de libertad.



5. Es económica, porque no solamente er¡ita los enonnes gastos
que el estado debe destilar al mantenimiento de ros
establecimientos calcelarios. silo que hasta puede ser
estimada corro una fuente cie ilgresos para el E,stado.

6. Pennite la conrrersión a perla de aresto cuando se incumple
su pago dentro de1 período de gracia que seña1a la ley.

7. Es personal. en cuarito acnia erclusivamente sobre el
culpable.

I'{o faltan autores. sil embargo. que le tbnnulen críticas: se aleg a, eti.
prirner térrnino, que es una pena desigual pol'qu.e agrava onerosamente el
delincuente de escasos 1'ecursos. en tarlto que no constituye una sanción
efectiva para el adinerado. quien puede cielmquil abiertamente sin cortapisa,
ya que sus condiciones econón:-icas le penriten hacerlo. Filangieri, señalaba
que el rico cubrir'ía sus clrrlen3s ;on durero. Se repara que no es flícil
hacerla efectiva. pues en in'r-Ic'hos casos 1os delilcuentes son insolventes,
además. no peunite tratanriento alguno desti¡ado a 1a readaptación social del
sujeto que infi'irtge lr ler p:r.11

A pesar de nlrltip',1es ., erta-ri,i {Lre nueda representar la pena de multa,
estinlamos qlie su aptri;a.lolr dl:.:emplazo de 1as penas privativas de la
libertad debe hacerse con sllnla plLrdencra. pruesto que de acuerdo con las
concepciones de 1ra ntodenra perlLrlocra. debe eristil una cierta equivalencia
entre ios r alores ntteiados Foi' e- Derecho Penai. que son 'u.ulnerables o
anrenazados pr6¡ e1 dellto ., airellos qlle la p.g11¿ aflTelaza con privar al que
inflinge la 1er pena1. Esto no siguiica qlre se desconozca ia jerarquia actual
clue ha logrado adqr.iu'ir e1 b,ien I'uu'rdico. patnilouo en la realidad social.

b.- Sistemas para la \Iar or Eficacia de
la N{ulta.

Como regla geueral. las legislaciones han adoptado para establecer el
monto de la utulta ei sisterna de serialar topes márinos y mrnimos, dentro
delos cuales entra en jr,rego e1 arbitrio judicial.

No obstante. para lograr clue ia pena de multa resulta i_gualmelte
igualatoria, o sea, que gra\ e en fonna equir alente \- proporcional a tod.os ios
penados, se han ideado diversos sistemas. Así. por ejernplo, eristen
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legislaciones como la danesa, donde se ha suprimido el límite máximo de la

*lltu, permitiendo el aumento de la misma de acuerdo a las peculiaridades

de fortuna del sujeto activo del delito. Otros códigos, como eI italiano de

1930 (Rosco), concede a! juez la facultad de elevar la multa al máximo del

triple establecido por la leY.

Cabe señalar también que el tope de días-multas, propuesto por el

profesor Thyren, consiste en la fijación de la multa con aileglo a un doble

criterio. Supone, por otra parte,la determinación abstracta de un número de

unidades expresadas en días-multas, unidades que dependen estrictamente

del delito dé que se trata (entre un máximo y un mínimo de días) y que

deben frjares por el juez en cada caso, con arreglos a los criterios comunes

de la péou; por otra parte, la elevación inconcreta del contenido de cada

unidad depe,lrde 
"*"1*i.rr-ente 

de la situación económica del condenado.

El día-muka es, en consecuencia, la unidad en dinero de la cual deberá

privarse al condenado.

Este sistema ha tenido bastante aceptación, el Código Penal tipo para

Latinoaméicalo recoge, igual que varias legislaciones que han modemizado

sus códigos.

2.- El comiso.

Es una pena pecunaria que consiste en la pérdida de los instrumentos

o efectos del delito. o sea. los medios materiales que el delincuente utilizó
para pelpetrarlo. además de todas aquellas cosas de valor pecuniario que

,.u, producidas pol e1 delito o plevengan de éste. No se incluyen en e1

comiso las cosas o i¡strumentos que pefierTezcan a un tercero, siempre que

sea ajeno a 1a coni.isión del delito 1' no tensa responsabilidad alguna en el

mismo.

De acuerdo con el Artículo 46 del Código Penal Panameño, el comiso

es una pena accesoria, que al tenor del Artículo 55 del mismo texto legal,

consistá en la pérdida y adjudicación al Estado de los instrumentos con los

qtle se hubiese cometido el hecho punible y de los efectos que prevengan de

éke, salvo los que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho'

Los efectos o instrumentos decomisados serán vendidos si son de

lícito comercio, y su producto se aplicará a cubrir las responsabilidades

civiles del sancionado; los ilícitos serán analízados o destruidos.



Algunos autores como Hugo Viera y Silvio Ranieri, denominan al
comiso como confiscación especial, éste último considera la confiscación
oomo una medida de se-euridad diligida a 1a prevención de los delitos, no
mediante la readaptación a 1a vida social del delincuente" sino quitándole a
éstos las cosas relacionadas col1 el delrto cornetido o po1. si mismas
peligrosas. distileue entl'e 1a confiscación facultativa y la obligatoria;
considerándose conlo faclrltatir a cuando se t1'ata de cosas que sirvieron
fuerou ernpleadas para cometer e1 delito ) que son producto o pror,echo y es
obligatoria cuatrdo se t1'ate de cosas que collstifllr eron e1 pr.ecio clel delito y
que no pefienece e persollas ertrarias a este o clrando se trata de cosas de su
fabricación. Llso. teuencia. consen acion o \ enta constitr.n e delito. La
confiscación t-acultatir a solo podra imp-ronerse clrando rledie sentencia
condenatoria. nlielliras q-r-le la ot'hsatoria se debe urrponer amr cliando se
ha1.a dictado absolucion.

PENAS PRTVATT\TAS DE DERECEOS.

1.- Conceptos v l)eñniciones.

Las penas privatir"as de derechos tienen por objeto privar al
condenado de determinados derechos, ya sea de manera perpetua o temporal,
absoluta o especial.

Si bien ett 1as atrtisltas lesislaciones estas penas aparecían con carácter
deshonrante r depresir o. llegando hasta la muerte civil (capitis diminutio de
los romanos) qr.re consistía en 1a prir-ación absoluta de los derechos civiles
del condenado que aicanzaba las calidades humanas (del padre, hijo,
nacionalidad I otl'os ). en la acrualidad se admite la conveniencia y eficacia
cuando se trata de uihabiiitaciones o privaciones de derechos que tiene como
finalidad proiribil el goce o ejercicio de algunas a quien se ha demostrado,
con su conducta crirlilosa. falta de capacidad e ir:responsabilidad para el
desempeño de las nrismas o ha utilizado el cargo, oficio o profesión en
fonna abusiva e irregular. pa1'a facilitar la ejecución de un hecho punible.

Argiba Mo1fura. sostiene que el Instituto de la lnhabilitación se debe
completar con una modalidad temporal adecuada a la naturaleza del uso
iiícito que se hizo de la capacidad o derecho, núcleo de la infracción de que
se trate. Su rrigencia en el tiempo debe ser computada en tanto y cuanto al
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sujeto debe desenvolverse en el medio en que pueda volver a lesionar

derechos.

Para referilse a estas pena, algunas legislaciones utilizan la legislación

"inhabilitaciones". ), distinguen entre: inhabilitación absoluta e

hhabilitación especial. Así, por ejemplo, el Código Penal Argentino

establece qr-re la irüabilitación absoluta importa:

a, La plir,,ación del empleo o cargo público que ejerza el

penado. aunque prevenga de elección popular.

b. La privación del derecho popular.

c. La ilcapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones

pirblicas,

d. La sr,rspensión del goce de toda jubilación,, pensión o retiro,

cu\ o i1¡porle será percibido por los parientes que tengan

det'echo a pensión.

e. Del otjcio de futor o curador, aunque sea provisional.

En tanto. que la idrabilitación especial sólo produce la privación del

empleo. cargo. prottsión o derecho sobre que recayere y la ilcapacidad para

obtener otro de1 nristno género clurante 1a condena.

Otras legislaciones. colllo 1a Chilena, distinstlen entre i¡habilitación

para cargos ¡- oficios pirbiicos ¡ derechos po1íticos )' suspensión de cargos y

profesiones.

a Penas Priva de en el Códieo Penal

Panameño.

Códiso Penal Panameño.

La interdicción y la inhabilitación se encuentran regulados en los

Artículos 52, 53 y 54 del Código Penal Panameño citado en acápites

anteriores.



El examen de 1as distintas disposiciones que regulan las penas
privativas de derecho en nuestra legislación, permiten hacer las siguientes
observaciones:

a. El código contempla dos clases de inhabilitación: la
inhabilitación de funcionarios públicos y la suspensión del
derecho de ejercer determinada profesión u oficio.

b. Atendiendo a su duración. la pena de inhabilitación de
funciones pirblicas. p,ede ser perpetua o temporal y según su
autonornía puede ser prilcipal o accesoria.

c. La inhabilitación de f-unciones públicas importa:

1. La prir ació, del derecho de elegir y de ser elegido, así
col11o del ejercicio de cualquier otro derecho público.

2. La prir ació, del ejercicio de cualquier función púbrica
de la ,ació,. de1 rnunicipio o de cualquier entidad que
fomre pafie de ellos.

3. La prir ación de 1os grados y dignidades que confiere
e1 Estado o 1as entidades públicas y de 1a aptitud para
ejercer ia nrrela o la curatela.

d. La suspensión dei derecho de ejercer detenninada profesión u
oficio.

e. Las penas de inhabilitación de funciones públicas y de la
suspensión de1 derecho de ejercer deterrninada profesión u
oficio se i*rponen como penas principales o como penas
accesorias,

f. cuando estas penas se irlpongan como principales, empieza a
correr desde ei día en que la sentencia queda ejecutoriada.

cuando se impone, cor11o penas accesorias, en cambio, se
aplican de hecho. mientras dure la pena principal y luego
empezará a colrer e1 témrino que se señale para ella en 1a
sentencia. salr-o que la 1er. disponga algo especial para un caso
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determinado. Esta modalidad de cumplimiento de la pena de

inhabilitación de funciones cuando es accesoria, se critica por

los autores, ya que el desarrollo o ejercicio de los derechos y
capacidades interdictos no se cumplen durante el intemamiento.

En cuanto al punto en mención sobre las penas privativas de derechos,

el Código Penal del Estado de Jalisco en su Artículo 34 señala:

'ola suspensión de derechos es de dos clases:

I. La que por ministerio de la ley resulta de una sanción como

consecuencia necesaria de ésta, en cuyo caso, la suspensión

comienza y concluye corl la sanción de que es consecuencia,

v

II.La que por sentencia formal se impone como sanción. En

este caso la suspensión se imponga con sanción privativa de

liberta{ comelzará al termtnar ésta y su duración será la
señalada en }a sentencia; pero si |a suspensión se impone sin

ir acompañada de otra sanción, empezará a contra desde que

cause ejecutoria el fallo, comprendiendo todo el lapso

fi.jado."

Por otra parte, la pena excerta legal en su Artículo 35 establece:

oola sanción de prisién por delito doloso produce la suspención

de los derechos políticos y los de tutor, curador, apoderado,

aLbacea, cuando no sea único heredero, perito, depositario,

interventor o representante de ausentes. Esta suspensión

comeflzatá a contar desde que cause ejecutona la sentencia y
dttrarátodo el tiempo de la condena."

4. TEORIAS RELEVANTES.

Problema de carácter filosófico más que jurídico 1o ha constituido la

determinación de Lanaturaleza, fundamento y fin de Ia pena. Sin embargo es

innegable que la pena tiene su razón en la necesidad social de que el Estado

garantice la protección de los bienes e intereses de los asociados y ofuezcala



seguridad de que cada lesión o puesta en peligro de un objeto jurídico
tutelado no quede impune.

Toda ruptura del orden jurídico, todo quebrantamiento de la ley que
genere delitos, produce una perfurbación del orden social que exige de-parte
del Estado un remedio, una compensación o rxla manifestación de autoridad
que devuelva la confianz.a en el conglomerado social y la certeza en los
individuos de que la 1ey no puede ser violada impunemente. No se trata de
u1 resarcimiento del daño causado, ni de una retribución en el sentido
estricto, ya que el mal que causa el delito diflcilmente se logra reparar.

Las opiniones emitidas sobre las penas son innumerables, lo que ha
hecho casi imposible un examen pormenorizado de cada una de ellas. A fin
de facilitar el esfudio de tales conceptos, los autores tradicionalmente
agruparon las teorías más relevantes para el pensamiento jurídico penal,
clasificándolas en teorías absolutas, relativas y mixtas.

a.- Teorías Absolutas.

De acuerdo con estas teorías, las penas constituyen un fin en si y rura
vez que son aplicadas satisfacen su finalidad. Para estas teorías la pena es
un mal con un valor en si.

Entre las teorías absolutas, se cita la teoría de la retribución divina,
que considera que el delito quebranta un orden impuesto por Dios y frente a
éllapena es una necesidad que satisface la ofensa que se hu"" a h áivinidad;
la teona de la retribución moral (brillantemente sustentada por Kant) se ve
en la medida de la pena, la negociación del delito y la ieintegración del
orden moral; la teona de la retribución jurídica, eu€ sustenta Hegel y que
considera que la pena es una espacie de retorción de la propia negación del
derecho que el propio delincuente procuró y que es de necesidad absoluta.

b.- Teoría Relativa.

Para estas teorías las penas constituyen un medio para lograr otros
fines, como serían la prevención de los delitos o para defender a la sociedad
de los delincuentes.

Entre estas teorías se puede mencionar la teoia de la prevención de
Feuerbach, QUe ven en la pena una coacción psíquica que utiiza aI Estado

n



para evitar las violaciones del Derecho, cumpliendo así una prevención
general.

Estas teorías se fundamentan en dos criterios: el de la necesidad y la
utilidad de la pena; ven en e1la un medio y un fin en si mismas.

Se considera que las teorías mixtas, pol su carácter conciliatorio, ha

tenido mayolaco,sida. Entre los defensores de esta posición cabe mencionar
a Bindir,s. Von Lisa. lrlerkel 1'Kostlin.

Merkel. por ejemplo. critica las teorías absolutas porque no toman en

cuenta los efectos v consecuencias del delito y a las teorías relativas porque

desconocen la etiologia de la pena. Por ello, sostiene que la pena es la
consecuencia jurídica necesaria del delito, necesidad que tiene un sentido

social e histórico a1 afianzarse en las r.aloraciones que son propias de una

cultura en un momellto llstórico deternrilado. De esta manera, la pena se

apafi.a de su condición abstracta para considerar los efectos del delito como

fenómeno social que se da dentro de 1a realidad.

c.- Teorías Mixtas.



d.- Teoría de la Prevención General Positiva.

Las teoría preventivas tradicionales se han apoyado en
consideraciones empíricas que no han podido hasta ahora ser demostradas.
La prevención por la coacción psicológica o pol medio de la resocialización
son fines que no se pueden verificar como verdaderamente alcanzables,
adernás del desánimo ante la idea de lograr 1a resocializactón de los presos.
Algunos autores como Muñoz Conde r García Pablo. están convencidos de
que esta idea constifuye só1o un mito. Arlbos factoles han llevado a los
modemos doctrinarios europeos a revisar 1as ñurciones de la pena, 1o que en
definitiva supone la 'uuelta a la prer ención general. entendida ahora no en
una dimensión negativo-inthúdatoria. silo collo prer-ención general
positiva.

En tal concepto se deposita 1a contlanza de qr_re 1a prer-ención general
puede superar la tendencia narura1 al terror penal utilitarista. E1 escritor
Guenther Jakobs. considera que esta nue\ a filosofia se asiente en una
especie de neotretribucionismo. leginritador de 1a i¡ten-ención penal.
Dejernos que sea Gonzaio Quiltero. qr-rien nos erplique 1as ideas de Jakobs:

"Este entrarlado teorico se liqa a ia tesis de Lunhnann sobre el
ñrndarnento r el papei de 1as normas jurídicas que estabi]¿zany
garalltizan 1as erpectariras sociales (e1 derecho aparece como
estabilizador de 1a conr ir encia social), se asigna al derecho
penai la tilaiidad de prer er la ftiirción orientadora de las nolanas
jr.rndicas. de ta1 suel1e qr.re el delito al constituir una infracción
de 1a nomra SUp-ralrs una defi'audación de expectativas. Ligada
Lógico-mecánicamente la pena a esta negación (el delito). El
castiso reafurla 1a función orientadora y de conftanzapropia de
1as nomras jundicas (la pena como algo positivo), la pena así no
ejerce un papei negatir.o, intimidatorio o preventivo, sino
positir o: reafnma la confianza de la noma."13

La propuesta de Jakobs. ha merecido severas críticas. El mismo autor
nos la resume en cinco puntos:

" qUBrfERo OLIVARES, Gonzalo. Reprensión Penal y Estado de l)erecho. Barcelona, España. Ed.
Dirosa. I976.P.I34.



1. Se señala que el problema de la pena queda desligado de la
función de protección de bienes jurídicos propia del Derecho
Penal, de suerte que nos hallamos ante nn
neorretribucionismo: el llamado principio de

proporcionalidad. A1 respecto Alessandro Baratta, ha

expresado que estamos no ante un intento de legitimar ta
intervención penal, sino ante una teoría aún más peligrosa
que las tesis retribucionistas clásicas. La preservación del

sistema social se hace por encima de las gatantías, los

derechos y los valores del individuo.

2.La intervención penal, para garantizar las expectativas, es ull
concepto que maneja Jakobs, olvidando la especificidad
propia del Derecho Penal en cuanto a instancia de control
formal que está condicionado por múltiples límites de

garuntías, como dice Hassemer. Parece que tienden a

sliminarse las baneras formales entre el Derecho Penal y
otros medios de control social menos drásticos. El Derecho
Penal queda con esto vacío de contenido y de funciones
intrínsecas y específi.cas.

3. AI eliminar los límites del ius puniendi, tanto en su aspecto

formal como en el material, conduce a la legitimación y
desarollo de una política criminal carente de legitimación
democrática.

4.La injerencia del Derecho Penal es la conciencia de los

ciudadanos, es decir, la imposición de aceptaciones éticas de1

derecho por medio de la pena, es inaceptable desde los
postulados del Estado Social y Democríúico de Derecho.

5. En lateona de Jakobs, las exigencias de pena por parte de la
sociedad, pueden rebasar los niveles requeridos desde Ia
teoría prevencionista clásica (general-intimidatoria). En esta

medida, la prevención general "estabilizadora" carece de

fundamento racional; bajo una orramentación estético-

racional, la teoría legítima, impulsos irracionales y
emocionales primarios ante el hecho criminal, así,la pena se

entiende como medio de equilibrio síquico de la sociedad.



5.- E MAS IMPO TANTES.

a. Essuela clásica"

Al examinar los postulados de las distintas escuelas penales que
aparecen durante el período científico del Derecho penal, señalamos
que las mismas constituyen cuerpos orgánicos de concepciones
jurídicas destinadas a explicar la nafiiraleza, fundamento y fin del
delito y de la pena. Si bien dentro de la escuela Clásica aparecen rma
pluralidad de autores que difieren en cuanto al enfoque concepfual de
retribución que identifica Ia pena, en términos generales puede
afirmarse que el fin de la escuela en la pena, en la escuela clásica, es
latfieladajurídica mediante la retribución o equipación cuantitativa y
cualitativa dela misma al delito cometido.

Para la Escuela Clásica, la pena es la retribución del Estado hacia el
delincuente por el mal que ésta he causado a la sociedad. La pena tiene que
ser absolutamente detenninada )' debe existir una proporcionalidad
cualitativa entre ellas y el mal causado.

Los clásicos consideraba qr.re la pena debería ser igual para todos,
constituir un sufi'imiento y generar en los ciudadanos la persuasión de que el
sr-rjeto sentenciada había sentido un dolor o aflicción con la pena irnpuesta.
La escuela clásica al ocuparse de ia pena, exigió una serie de requisitos
referentes a la legitimidad v a 1a idoneidad de la misma, la pena debía ser
absolutamente detemrinada. r a1 tratar de evitar el arbitrio judicial en su
aplicacióu. cat.ó en e1 alqebrismo jurídico.

E1 gran apofie qr,re hace 1a escuela clásica, en este aspecto, consiste en
haber serialado respecto a 1a pena. en cuanto fija su deterrninación absoluta y
su pl'opolcionalidad cuantitativa 1 cualitativa. Algunos autores, no obstante,
han dedncido de e11o un vestigit talionario de ia venganza pública en su
evolución lústórica i e1 carácter represivo que han mantenido las
legislaciones de cofie ciásico.

b. Escuela Positiva.

Los linealnientos de la escuela positiva con relación a la pena, nos
indica que el fin de la nrisma era 1a defensa social.
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Opositores casi radicales de la escuela clásica. sostema c -.= - : r: :

era una retribución, sino un medio de prevención del deiito. tai:t: - - - : -.

en ella un mal o aflicción, sino un medio de lograr la readaptacior, ;,:'..: -;
clelincuente, del inadaptado social.

Recordernos que para esta escuela, la pena debía adaptar.=

personalidad del delincuente y al incluir el concepto de peligrr ! :- -
estirlaban que la segregación de los inadaptados sociales que dent-,:"': '.'
peligrosidad debía ser indeterrninada para que perrnitiera un proces. ::
readaptación. de tal suerte que tales sujetos sólo podían ser der,tteltos " '
sociedad criando demostraran estar aptos para vivir en ella.

c. Escuela Ecléctica.

Entle las escuelas eclécticas que abogaban por el rescate de la
aritononua de1 Derecho Penal y la conciliación de las dos tendencias en

pr,1gl1a: c1ásica ¡' positiva, la "terza Scuola", representada, entre otros por
{irrena 1 Camer-ale. considera al igual que la escuela positiva, que la pena

tiene como fil 1a defensa social, simpatizaban con la teoría de Feuerbach, de

ia coaccióu psíqr,rica .v distingue las penas de la medida de seguridad.
Sostienen c¡-re las penas sólo deben aplicarse a los imputados considerados
conlo sr.rietos dirigibles. a sea, aquellos que puedan sentir la coacción
psiqr-rica de ia pel1a. no así ios inimputables, ni los sujetos no dirigibles de

alta peligrosidad. que no so11 capaces de sentir la coacción de la pena, a éstos

se les resen-a la ap-rlicación de uedidas de seguridad.

La esclrela de política criminal por su parte. sostiene que el fin de la
pena es ia i¡timidación que cr-unple una frrnción de prevención general al
dirigirse a1 conglomerado social \ rlna prevención especial cuando se aplica
al delincuente que ha ilfiilgido a1 ordenamiento jundico penal.

6.. ELEMEI\TOS DE LA PEI{A.

Es preciso señalar que en cuanto a los elementos de la pena, es

necesario dejar establecido que algunos de el1os los encontramos como pafte
de los principios, de los fines o de sus características.

Sin embargo, debemos partir de un concepto exclusivamente, ya que

dada la variedad existente de 1os mismos nos pueden variar algunos de los



elementos, de tal forma que escogeremos para apoyamos el siguiente
concepto de la pena:

" Pena es el castigo proporcional que merece el responsable de
todo hecho delictivo y que debe imponerse conforme a la ley
por una autoridad judicial. " la

7.. LAPEI{A EN LA A AD.

Más que una pluralidad atificiosa de teorías agrupadas en absolutas,
relativas y mixtas, nos inclinamos por la ubicación de la finalidad de la pena,
tomando en cuenta tres criterios fundamentales. ah'ededor de los cuales gira
toda la política criminal referente a la elabolación. aplicación .v ejecución de
las penas. Así lo recomiendan autol'es coltro .{ntolisei r Fontan Balestra, al
señalar que el fundarnento y fur de ia pena deben analizarse se_qúrn el crjterio
filosó{ico adoptado por las distintas escnelas penales basado en 1as ideas de:
retribución, intimidación y enmienda o corección.

De lo antes expuesto deducimos 1os sisr-rientes elementos:

a. La pena debe ser un castigo;

b. debe ser proporcional;

c. se aplicará sólo al responsable de todo hecho delictivo;

d. se impondrá conforme alaley.

e. solamente podrá ser impuesta por la autoridad judicial.

a.- La Pena como Retribución.

Los retribucionistas consideraban que la pena era un castigo, una
aflicción, un mal de tipo corporal que el sujeto debe sentir y en esta forma

'* RAMIREZ D. Juan Mauuel. penolosia. Ecl. porrira. S.A.. Nferico. D. F. 1995. o. 5l

I
I
I
I
T

T

I
I
I
I



retribuye el daño que ha causado por la concretización de su conducta

desvalorada.

Roeder al examinar esta idea, sintetiza los resultados de la retribución
así, la pena equivale o debe equivaler al delito, coffesponde pues, a é1

exactamente, hallarse con é1 en justa proporción: lo cual exige como

condición previa un acertada concepción d la naturaleza de 1o punible (el
delito) de aquellos que ha de compensarse.

Si 1e clitica a esta idea su igidez, su carácter objetivo despojado de

toda consideración soble 1a voluntad injusta, su fatalismo al considerar que

la pena es r.rna collsecuencia irremisible de un suceso pasado, una reacción
absolutamente requerida para la compensación o retribución de un hecho

delictir,o.

b.- El Concerrto de Intimidación.

IJn nircleo phtral de teorías se fundamentaron en el criterio de le
intimidación. ai identificar 1a pena como un mal, aplicación o sufrimiento
que se impouía al urdir idrlo como escarrniento personal y amenaza a los
demás. Se pensaba que de esta mallera se cumplía con dos propósitos:

ejemplaridad ¡ prer encion.

Recordemos qr-le llna de 1as características de la pena durante el

período del Derecho Penai tespecialmente durante el medier-o) en sus

manifestaciones arbitradas. tue precisamente la extrema crueldad que se

ponía de manifiesto en la e-iecución publica de las mismas para inspilar
temor. Tal criterio no encuentra mavores sinpatías en 1a acrualidad. Porque

el draconismo de castigar a títuio de amenazas o de inf.rndil temor" destruye

o debilita la impresión del castigo. a1 igr,ral que la adversión al delito, el

engendrar sentimiento de compasion hacia ei dehncuente. quien así adopta

ante 1os ojos de la sociedad 1a débil posición de r'íctima,.

Quienes han defendido el criterio de la pena como intimidación en

una concepción más modema (Feuerbach y Romagnos), le asignan un
alcance de prevención general. Grolman sostiene que la pena, en este

sentido, es también medio de seguridad en cuanto reforma la voluntad del
delincuente paru no reiterar \a conducta delictiva y para los demás al

convertirse en instrumentos de una tentativa de intimidación.



Novoa Monreal, explica el concepto de intimidación, señalando que
los sustentadores de tal criterio afirman que la pena tiene por finalidad:

a. Evitar la comisión de los delitos intimidando al criminal.

b. Robusteciendo los propósitos del ciudadano respetuoso del
orden jurídico.

c. Manteniendo a ra\ a con ei rniedo ai indeciso. Tal propósito
se obtiene tanto mediante la comni¡ación general de la
pena a todos los ciudadanos. para el caso de que se
cometall posibles delitos. colno mediante la aplicación y
eiecución de 1a pel1a a ios que 11egr.ren a delinquir.

Criterio de la Enmienda.c.-

Roeder. snstentador de este critelio. sostiene qr-r.e ia teoría correccional
va en ia pena puramente. el medio racional r necesario para arud ar a la
voluntad, injustamente detenninada de un rniembro cie un Estado a ordenarse
por si misrna, porque y en cuanto 1a desamronía que nace de si.r desorden.
perturba la annonía de todo el organisrno lacional de aqr.re1. La pena te¡dra
como fin, refomar al delincuente r- será ia r ía qu.e conducirá a1 sujeto que
delinque a una reeducación o readaptación social qrre le pemritirá su
reintegro a la sociedad como un elemento irtil. En este sentido. la pena
despoja de su carácter de aflicción, mal, dolor o castigo llara col1\ efiirse en
un bien,, un bien para el delincuente y la sociedad.

En su pequeña obra "Doctrinas Fundamentales Reilantes sobre el
Delito y la Pena", Roeder, expresa su idea de readaptación o corección así,
ante todo, ha influirse sobre e1 criminal durante la ejecución de la pena o
durante su prisión, de conformidad con los principios del afie, de la
educación y de la cuhura, de modo que ninguna condición 1e haga falta de
las esenciales para facilitar su admisió, y reinte-qro a1 libre trato iocial con
sus conciudadanos. En defensa de sus criterios. sostiene que es
incontestable que aún el hombre corrompido y degradado continúa siendo
hornbre, esto es, un ser en el cual jamás se extingue todo el divino destello
de ia tazón, etemamente capaz de infinito desan'ollo; sil que sea lícito dudar
de esta perfectibilidad mientras viva.
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Los tres criterios que hemos esbozado, a srandes rasgos se encuentran

presentes ya individual o combinadamente en las diversas teorías que

intentaron explicar el fundamento y fln de 1a pena.

Las ideas correccionalistas se han ilcorporado aI Derecho

Penitenciario Modeü1o con tal intensidad. que constiruyen las matas de

tratamiento que se le da al deiilcuente con nriras a sn readaptación.

Hoy podemos afinnar, que la pena desde e1 punto de vista ontológico,

tiene naturaleza retributiva. Esta esencia retribrttir-a. tal como le hace ver

Fontan Balestra, no impide reconocer en 1a pena diversas funciones que

deben fijarse separando prer-iamente 1as etapas por las que atraviesa.

Mientras está en ley. es Llna alnenaza del Estado para quienes laviolen; en

una segunda etapa. el Íhncionario iuzsador la aplica a quienes se han hecho

merecedores de ella l.filalmente se 1e eiecuta. Pasa. pues, por tres fases:

legal, judiciai 1' ejecutir-a.
En 1a primera fase a mr el nomati\ o. en cltanto es afllenaza contenida

en la 1e1'. la pena es en general. abstracta \ pemlanente. cumpliendo así una

función de prevención generai. puesto que procura eiercer coacción psíquica

o psicoiógica sobre todos 1os compollentes dei grupo con la finalidad de

mantener el orden público establecido por e1 Estado.

En la segltncla etapa. o sea. cuando es aplicada poI el juez, la pena es

retribución, )'a que en ese momento. desde ei punto de vista de1 Derecho, se

establece el orden juridico. \o queda i:npune 1a lesión o puesta en peligro

del bien tutelado por el estado a trar és de la noma aplicada

Finafunente, cuando la pena se cumple. persiene un fin de enmienda o

readaptación, con milas a la prevención especial 1' a evitar la reiteración

delictiva.



CAPITULO IO

ACTTVIDADES

A. Resuelva eI siguiente cuestionario.

1. Haga un breve resumen sobre 1a historia de la pena.

2. ¿Qué es pena?

3. Mencione las caracteristicas de la pena.

4. Mencione los elementos de la pena.

5. Explique el concepto de 1a pena en ia actualidad.

6. ¿Cómo se clasific a ala pena?.

B. Lecturas Complementarias.

1. BECCARLA. César. De Los Delitos y De Las penas.

2. Declaración Urúr ersal de 1os Derechos Humanos.



CAPITT-I-O IIO

EL PE\ITE\CIARTSMO



CAPITULO ITO

EL PEI\ITEI{CIARISMO

1.- MARCO CONCEPTI]AL.

El Penitenciarismo es un mundo totalmente nuevo en Panamá; por tal
razón, pasaremos en primer lugar a concepfuar el término de acuerdo a los
señalamientos del Lic. Antonio Sánchez Galindo:

" ...col11o el conju,to de elernentos que articulan
substancialmente a los diferentes momentos en que se ejecutan
una pena como medida de seeuridad. impuesta por una
autoridad judicial. " 15

El penitenciarista es 1a fig.r* clave del pmitenciarismo, ya que éste
deberá ser un profesional de carácter ejecutivo, administrativo, técnico o de
custodia quien reahzatá funciones en los establecimie"rrtos penales, ya sean
de mínirns, media o máxima seguridad; sin embargo, también será
penitenciarista todo aquetr que de algma u otra fonna ejecute cualquier tipo
de pena, con excepción de la pena capital o pena de muerte.

Concluyendo, podríamos deci¡ que el penitenciarismo es ull arte y el
penitenciarista su artista.

Por la razón antes e\puesta. muchos consideran al penitenciarismo
como una técnica o donriirio de un gran número de ellas, cuyo principal
objetivo consiste en la ejecución de la pena ),. en el desar:rollo de una política
criminológica.

I-In verdadero penitenciarista deberá tener conocimiento de todo el
universo legal, en todos sus niveles, con la finalidad de cumplir mejor con le
ejecución de la pena. Siendo esto así, el penitenciarista debe tener un
conocimiento amplio con respecto a1 Derecho constitucional, ya que a
través de éste se tutelan los derechos humanos; al Derecho Penal en vista de
que en este campo se determina la teoría jurídico - penal y los tipos
delictivos; el Derecho Procesal debido a que gracias a é1 se llega a la veráad
legal y el Derecho de Ejecución Penal por medio de1 cual se puede llegar al
t' SANCHEZ GAIINDO. Antonio. Penitenciarismo. (La Prisión y su rnanejo). De. Instituto Nacional de
Ciencias Penales. México. ». f. tOOilp. ::-
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objetivo primordial de la pena, además constituye la columna vefiebral del

Sistema Penitenciario.

a OS HISTORICOS.

La readaptación social del intemo, es la figura o telxa central del

penitenciarismo; por tal raz6n, se hace necesario conocer cuándo. cóuro r

por qué surge. De tal fonna, que si nos adentramos en la historia. tetrdremos

que partir del punto en que el Emperador Constantino promulgó sti célebre

Constitución, ya que fue así como comienzan los derechos humanos en far or

de la readaptación social.

Con la Constitución de Constantino se da inicio al primer programa de

reforrnas penitenc iarias.

Esta Constitución constaba de los siguientes aspectos:

a. Abolición de la crucifixión como medida de ejecución;

b. Separación de sexos en el interior de las prisiones;

c. Prohibición de riesgos inútiles, tales como aprovechamiento
exorbitado de hierros, cadenas y esposas;

d. Obli-eación de mantener a los presos pobres por el Estado; y

e. Que las construcciones que alberguen a una prisión tengan un

patio para 1'ecreación de los penados.

La Constitución de Coastantino ao sólo presentaba el vestigio de un

progfama penitenciario, sino que establece, además, los cimientos, más

remotos, del edificio que luego contendrá los derechos de todo penado para

alc anzar su readaptaci ón.

Con respe cto a la abolicién de 1a crucifixión, se da un antecedente de

la abolición de la pena de muerte y de liberar al hombre de la infamación;
por consiguiente, surge rul nuevo sentido del Derecho Penal, aun cuando esté

teñido de principios religiosos.



El derecho a la separación de sexos, con el fir de evitar promiscuidad,
aún lo prescriben las Naciones Unidas como elemento mrnimo p ara elinicio
del tratamiento, en el nuevo sentido de la pena.

La prohibición de rigores carcelarios inútiles es un principio no bien
guardado aún en nuestros días; sin embargo, es un derecho ya constitucional
en casi todos los países.

Por otro lado, la alimentación de los presos, aunque se indique sólo alos pobres, es también un derecho que alianza -va vigencia de más de un
milenio, y aun no se obsen.a fieimente. \ a que si analizamos a conciencia la
situación de nuestras prisiones. la r erdad qrie impera es la de que los presos
(procesados o sentenciados ) r'ir en no de io, arimentos que deben
proporcionarles ia instirución. siro de aqr-rellos que les suministran suspropios familiares v anri=os. Esta siruaciórse debe a que la cuota para tales
efectos que fija ei Estado lto es sut-iciente.

La Constinrción de Constantilo anunciaba. aunque en forma soñadora
pero brillante. las constnlcciones de prisiones con patios soleados, col1
arquitecruras que recuerden a ia escueia. a un taller. a un pal.que industrial, aun hospitai con sentido modemo. lienas de ilunúraiión: con canpos
depofiivos. lugares para recl'eación r actir-idades esprrituales r morales. esotro derecho del hombre recluído en la prisión. que todar ía 

'no 
se srrpera

totalmente' Lo antes expuesto nos habla mu1 claramellte de1 rornpi¡riento de
los derechos helénicos romanos ) bárbaros. fi'ente a1 mtrro cristia¡o que ya
sustentaba el Emperador Constantino.

En los antecedentes de las readaptaciones. jr.re*ua un papel muy
lmportante la figura de Tomás de Aquino en la Summa. cuando habla de quela prisión deberá s€r no sólo para expiar la cuipa. sino para reformar la
conducta del pecador. Cierto es, que esto encaja mu\. bián el la filosofia
cristiana, y también con la del Corán, al afiÁar: el que se ar:repintiera
después de sus iniquidades y se corrigiere, encontrará a Dios propicio
porque es indulgente y misericordioso.

En el cristianismo es factible encontrar variedad de representaciones
del derecho de la readaptación, en un sentido amplio, porque siempre todo
arrepentimiento, toda expiación, de que habla el derecho canónico y lareiigión cristiana en si misma se llevan i,rplicitas las ideas de



resocialización; de readaptación o bien rehabilitación (volver a hacer hábil

en sociedad aquel que dejó de serlo).

Una de las grandes conquistas del penitenciarismo actual es el derecho

al trabajo productivo, con un justo sentido de formación, aprovechamiento

económico, así como también ula reestructuración tntegta de la
personalidad, sifuación ésta que no se podrá mencionar en ninguna de las

épocas que antecede a la contempotánea.

Realmente antes del siglo XVIII, no existían verdaderos derechos de

los penados a la readaptación, en 1o que esto se refiere. Deducimos ésto, ya

qua las penas del pasado fueron siempre transpersonales. Es decir, no

tomaban en cuenta la entidad humana y sólo proponían su destrucción o

mutilación.

En un ámbito como el antes descrito, no puede existir el derecho del

indir,iduo. frente a un srU)uesto como es la readaptación, porque ésta implica

la indir,idualidad biológica, psicológica y cultural de un sujeto: la
estructuración integral de la personalidad. Esta carece de vigencia cuando la

única posibilidad es la eliminación que no permite la más mínima

reestr-urctriración.

E1 derecho del penado a la readaptación se divide en dos tiempos: el

de la anulación de 1a pelsona y el del cultivo de la personalidad.

Con anterioridad. hemos señalado haber encontrado vestigios de los

derechos a la readaptación en ia Constitución del Emperador Constantino, en

los conceptos expresados por Toinás de Aquino. en los puntos proclamados

por el Digesto y la Le1, c1e las Siete Partidas. 1o mismo podríamos decir de

todo el derecho anterior ¡'primitir-o. pero en estricto sentido no podríamos

fantasear una afirmación rorunda al respecto. -Ya que el tiempo de la
anulación de la persona como único fin y'posibilidad del derecho penal. Es

decir se toma en cuenta el trío delito - pena - 1.y, olvidando el cuarteto ley -

delito - delincuente y pena.

Por último, el hombre delincuente tiene derecho a la readaptación; sin

embargo, a pesar de que el formalismo penal murió al tiempo que surgía la

Revolución Francesa, las mentalidades luminosas, como la de Francesco

Carrara, no pudieron aYatTzat mucho, a pesar de Su teoría sobre 1a

imputación, y mucho menos pudieron hacerlo los positivistas, cuando



sacaron de la oscuridad al delincuente que estaba inmerso en los códigos
penales del mundo, porque, a pesar de los derechos humanos, a pesar de
ciencia y técnica y de las escuelas, que mueren y que nacen, la realidad sigue
ignorando en la manzana pública que es la cárcel, al hombre que ha
delinquido.

3.- ELEMENTOS.

a.- Princinios de lidad.

Nulla poena sile 1ege. prircipio latino, mediante el cual el
penitenciarista pre\renti\ o o de ejecución debe basarse estrictamente en las
limitaciones que la 1er establece.

Ningún penitenciarista debe oh'idarse que es é1, la representación de
la autoridad de la ler tlente a 1os i¡temos. El principio de la legalidad, es
decir las leves de e,jecución de sanciones y de los reglam.rto. de las
prisiones qtte coltstintr en 1a estrricrLira ósea de la orgatúzación, se prolongan
hasta el penitenciarista. quien es la representación viva y constant., fr.rá u
los rechrsos. del espúinr de la 1er. es decir'. del principio de legalidad. Con
este prilcipio todo el u-r-l3rpo de r igilancia, además de tener un amplio
camino para reaiizar adecuadarlente todos sus actos, posee un apoyo y una
defensa. frente a 1as constantes arbitrariedades del interno quien,
contixuamente. blisca detinsa hasta por cosas insignificantes. Los internos
siempre piden explicacion a toda sinración. El penitenciarista sólo podrá
contestal' en la rttedida en que collozca la ley ,v los reglamentos. Una prisión
será deficiente e11 ctlanto a su manejo si carece del principio de legalidad, es
decir. e1 reglarnento iltemo basado en 1a 1e1,de ejecución de sanciones.

b.- Personal Apropiado.

La estrucrura tridunensional sobre 1a cual descansa la ejecución penal,
constifuve un ilstrumento básico al penitenciarista y se encuentra
conforrnado por el prilcipio de legalidad. 1as instalaciones adecuadas y el
personal idóneo.

El elemerlto técnico - irurnano constiru\'e una de las piezas angulares
del sistema penitenciario; así como también. 1as cond.iciones éticas de éstos.
La selección, capacitación" acnralización. insuficiencia, estabilidad,
escalafon, salarios escasos o inadecuados ], designaciones de carácter



políticos en el personal constituye un problema que carcome al sistema

penitenciario.

El Congreso de Naciones Unidas recornienda que el personal conozca

y comprenda el carácter y las necesidades de cada recluso y que sea capaz de

ejercer una influencia moralizadora favorable. Se espera que el personal

desempeñe una labor de guía, observando pa1'a tales efectos, todos aquellos

conflictos psíquicos y sociales con los que calgan los reclusos.

Para las Naciones Unidas. si no eriste rin personal penitenciario

acorde con los programas de tratarnientos 1 establecinrientos en buen estado,

rro se obtendrá mejoría en el recluso. De iguai forma. se dijo: ".. la
transformación que entraña para el personal penitenciario el nuevo concepto

de su misión, le ha conr ertido de sirr. ples guardianes en miembros de un

importante serwicio social qr.re exige competellcia. una formación apropiada

y una armoniosa cooperación con todos ios nriembros." 16

Al respecto los tratadistas \eulran e Intrzun se pregurrtan: " si la
prisión regenera. pero también si 1os hlncionarios regeneran. " 17

De acuerdo a1 Congreso de Ginebra de 1955, el personal penitenciario

deberá poseer un perfil especifico ) una capacitación concreta, ya que de una

buena selección \ una capacitación adecuada del personal penitenciario

dependerá el érito o e1 fracaso del programa de readaptación social

desanollado durante ia ejecución penal.

1-.- Estructura.

El personal penitenciario cubre cuatro secciones que a saber son las

siguientes: el ejecutir,o. e1 adrninistratit¡o, el técnico y el de custodia. Todos

igualmente importantes en el modemo penitenciarismo.

tu Informe del Congreso de las Naciones Unidas. Ginebra. p.80.22 de agosto a 3 de septiembre de 1965

" ORTEGA, Jaime. Personal Penitenciario. México. 1976- p. 5.



a.- nal de Custodia.

Dentro de este personal se encrlentran subdirectores, jefes, subjefes,
supervisores, comandantes v custodios rasos.

El personal de custodia deberá irse preparando cada vez con mayor
intensidad debido a qlle está llamado a ser 1a clave del éxito o del fracaso de
la reaclaptación que prescriben 1as nner-as noünas de tratamiento. Es el
personal de hnea de ñreeo. es decir'. el que se enfrenta diariamente con
ejemplo r paciencia. en la r ida rltixla de 1a prisión, a los intemos. Por ello
su selección 1 adiestranriento deben ser 1o más depurados. Hacemos este
señalamiento eu r ista qr-le el personal que de no estar suficientemente
fotalecido en iltelisencia. ;onocimiento \-rnoralidad, se contaminará con
facilidad r pasará a1 campo de 1a corrupción ¡, del delito rápidamente. Cabe
setialar qu.e e1 irttemo estera tratando de pasar al vigilante a su ámbito
delictivo constalltelrlente. r si este no está consciente se hundirá en breve
lapso junto con e1 iltemo. 1o qr-re no sólo porque sí es negativo sino, además,
porque es peligroso para todo el ambito de ia institución. Un mal vigilante
perderá a toda 1a illstinr,'ir,n. i

En 1o referente a 1a-lerarqura de1 cargo, las funciones del personal de
custodia deben ser e\puesras e1r fomra concreta y específicas en un
instructi'v'o que debe tener toda urstinrción penitenciaria antes de entrar en
funcionamiento.

Entre las funciones de carácter qeneral. señalaremos las siguientes:

a.r. velar de qr,re gr-rarde e1 orden y la disciplina en toda la
institución y cuidar de su seguridad. tanto interna como externa.

a.2. Estructurar programas de prer,ención de disturbios.

a.3 cambiar y distribuil diariamente al personal en cada uno
de los puntos de seguridad.

a.4. Supervisar el cumpli¡riento de los horarios establecidos
para la educación, el trabajo. los senicios, ras actividades
deporlivas, cívicas y religiosas.

" SANCHEZ GALINDO. Antonio. Manual de Conocimientos Básicos. Courisión Nacional de Derechos
Humanos. México D. F. 1990. p. 36.



a.5. Verificar que cada ilterno se encuentre en el lugar que le

corresponde. segiur la hora.

a.6. Abrir \ ceñal' 1as celdas en los horarios establecidos y
pasal' lista de asistencia cuantas veces ftiese necesario, en

especial innrediatalxente después de que ocuna un disturbio.

a.7. Establecer vigilancia discreta a empleados, funcionarios,

fanriliares I r-isitantes en general.

a.E. Participar en e1 Consejo Técnico Interdisciplinario.

a.9. Repot'tar. de irrmediato, las anomalías que se presentall en

todas las areas de 1a ilstitución, en el interior y en el exterior.

a.10. \Iantener en buen estado el equipo y armamento conque

crlenta la i¡.stinrción, tanto en 10 que hace el capítulo represivo

colno el disuasivo.

a.11. Llevar a cabo, siempre en tiempo y col1 la debida

protección r seguridad, los traslados que se requieran.

a. 11. Hacer programas de seguridad especial para los
guardianes.

a.13. Realizar visitas periódicas a los sitios celcanos y a la
cormrnidad que cilcunda a la institución.

a.ll. Realizar programas de actualización con el efecto de

mantener sienrpre motivado al personal, inspirados en el

humanitarismo y el respeto a los derechos humanos.

a.15. Cuidar que los uniforrnes se encuentren siempre en buen

estado.

a.16. Crear sistemas de comunicación pata mayor eficiencia de

las medidas que se tomen para cuidar de la seguridad.



a.17. Establecer coordinación constante con otros cuelpos de
seguridad, a fin de que las acciones sean eficaces en casos de
emergencias.

b.- Personal Eiecutivo.

Forrna parte de este personal: los dil'ectores. sub directores y jefes de
deparlamentos.

El personal ejecutivo se ocupa de impartir 1as órdenes. d.entro de sus
funciones tenemos la siguientes:

b.1. Planear, programar. organizar. dmgir. controlar. er-aluar y
supervisar el funcionamiento de 1os programas encanrinados ai
trato y al tratamiento de 1os penados en sus diferentes
momentos.

b.2. Establecer las políticas. norrrls téqdcas y operativas que
regulan 1as actividades de su institución.

b.3. Establecer rm sistema de relaciones ell sentido vertical y
hol:rzol¡rtal; verticalmente. con $ls superiores y sus subaltemos;
horizontalrnente. con el ámbito que le corresponda en torno a
otros tipos de autoridades extemas que le faeiliten sus tareas.

b-4- Elaborar pro-qramas para el mejoramiento de sus
actividades l realizar informes para sus superiores.

b.5. coordinar con instituciones y dependencias del sector
público )' privado para le mejor cumplimiento de sus
proglarrlas.

b.6. Sr-rpen isar 1a discipiina en toda la institución.

b.7. Presidir el Consejo Técnico Interdisciplinario.

b.8. Supen-isar la aplicación del régimen progresivo técnico.

b.9. Supervisar el cumplimiento de los horarios de actividades
intemas.



b.10. Recibir a 1os intemos en audiencias.

b.11. Supervisar el cumplimiento de las libertades.

b.12. Supervisar el cumplimiento de las visitas familiar, íntima
y especial.

b.13. Superr.isar el cumplimiento de los programas educativos,

religiosos ¡' deportir-os.

b.14. Otorgar estúnulos y sanciones tanto a personal de

intemos collo empleados.

b.15. -{sistir a 1os actos cívicos.

b. i6, Supen'isar el mantenimiento de las instalaciones.

b.17. Todas aquellas actividades que le sean ordenados por su

reolamento interior y por sus superiores.

c.- Personal Administrativo.

El personal adnirústrativo se refiere a todos los empleados de oficina

pero, especiahrente a1 sub-administrador, al contador, los auxiliares, a los
jefes y maestros de talier. a1 personal de mantenimiento, al que produce los

alimentos y a1 de apovo en geueral.

Entre las funciones más imporlantes se destacan:

c.1. Optirnizar 1'racionalizar los recursos humanos, materiales

y financieros asigrrados a la institución.

c.2. Complementar las políticas del programa ordenado por 1a

dirección.

c.3. Supervisar el desarrollo de los programas de trabajo.

c.4. Supervisar el desarrollo de los programas educativos.



c.5. Establecer un sistema de mercadotecnia para canalizar los
productos de la institución.

c.6. crear sistemas de modemización adminis¡ativa
constante.

c.7. Atender
administrativo

las actividades que
reaTizar, específicamente

todas
debe

el sistema
resolver el

problema del mantenimiento y suministro de materia prima e
lnsumos.

c.B. Poner especial atención para la resolución de los
problemas relativos a ia alimentación, vestido, medicación rz
labor de terapia de ios penados.

c.9. coadl,ur-ar para que los programas y actividades cívicas,
recreativas. reii-eiosas ¡' deportivas posean todos los elementos
requeridos pa1'a su realización.

c.10. Las demás qr.re le sean ordenados por el director de la
institución.

d.- Personal Tecnrco.

Forman parte del personal técnico penitenciario toda persona que
representa una profesión que se ocupa del penado. Es decir, psicólogos,
psiquiatras, educadores. cruu¡ólo-sos y juristas entre otros.

Entre las fuirciones del citado grupo, presentaremos la siguientes:

d.1- Realizar 1os estudios de ingreso para establecer el
diagnóstico r.e1 pronóstico de cada interno.

d.2. Sugerir ia clasificación de cada penado.

d.3.
cada

Planificar ¡. realizar el tratamiento individuarizado que

I



penado requiere.

d.4. Planificar'¡- fomentar las relaciones con e1 exterior

* d.5. Supen'isar las r-isitas íntimas, familiares y especiales.

d.6. \,'igilar que la clasificación no sea alterada.

d.7. Estabiecer programas especiales de atención a los

sectores: de conducta especial, sancionados y máxima
seguridad.

d.8. Realizar 1os esnrdios de evaluación para la concesión de

1os beneficios establecidos en la ley.

d.9. Participar en las sesiones del Consejo Técnico
Interdisciplirlario.

d.10. Participal en 1a realizaciÍn de los programas de la política
crtnilológica que se implante en la institución, apoyarla y
supen-isar sus cumplimiento.

d.1 1. Superlisar e1 cumplimiento de las etapas del tratamiento.

d.il. Preparar ¡ desan'ollar, efi.cientemente la prelibertad en

sus diversas etapas )'. en su caso, la libertad definitiva.

4 d.13. Supenisar la institución abierta y aplicar, en ella, las

terapias que sean necesarias.

d.14. Establecer sistemas de seguimiento en liber-tad.

d.15. Evaluar uregularidades durante La etapa de preliberlad,
para los efectos de su revocación o el otorgamiento del

tratamiento que sea necesario.

d.16. Sugeril proslamas de salud mental institucional para los

interrros y ernpleado s.



d.Í7. coadyuvar en la implementación y el desarrollo de los
programas de prevención de disturbios.

d.18. Todas aquellas fuirciones necesarias dispuestas por la ley
y establecidas por la técnica, pero siempre persiguiendo un fin:
la readaptación sociai.

2.- Características.

Para determinar el perfil penitenciario, es necesario considerar los
siguientes factores:

a.- Edad.

Con relación a este factor, atendiendo a la clase de personal
penitenciario, así será su edad entre un mínimo y un máximo, el personal
ejecutivo deberá estar entre los 30 y 65 años años dr¡rante el desempeño de
sus funciones.

En cuanto al personal administrativo, custodios
penitenciario, deberán oscilar entre los 25 y 40 años.

\- tecruco

Se considera que las edades descritas en epigrates anteriores. son las
apropiadas, ya que los funcionarios deberán pro\ ecrar una irra,qen de
respetabilidad y autoridad frente a los inteirros.

Además, una persona joven es presa fáci1 de1 car'ácter manipulador y
de show que posee el interno. Una persona ma\ or debido a su incapacidad
fisica, le es imposible cumplir a plenitud con 1a readaptación social, la cual
abarca un amplio universo.

b.- Coeficiente Intelectual.

La capacidad inte.lectual del personal penitenciario deberá alcanzar un
término del superior al medio, ya que necesita resolver situaciones de
diversas magnitudes y, además no podrá ser víctima tan fácil de La
manipulación de la personalidad criminal de los penados, quienes en su
mayoría presentan un coeficiente intelecfual respetable.



c.- Salud.

1.- Física.

El personal penitenciario requiere de estar cluricamente sano al

momento de tomar posesión del cargo, en vista de que generalnrente ias

prisiones se encuentran ubicadas en áreas muy grandes 1' con fi'ecuencia

deben ser revisadas por el personal.

2.- Mental.

Se requiere de un equipo penitenciario con personalidad madura y sin

problemas emocionales. Deberá presentar una actitud madura, sana

equilibrada y racional.

Lo expuesto en epígrafes anteriores se toraa necesario para evitar se

utilice a la población de interros o a sus mismos compañeros como

instrumentos de escape a sus emociones.

3.- Social.

El personal penitenciario deberá estar conformado por personas

responsables, con familia establecida y respeto en la comunidad. Esto

constituye una solución al problema de autoridad que cada día es más

frecuente en la personalidad de todo delincuente.

d.- Disoosición a Ia Avuda Social.

El personal que integre el sistema penitenciario debe dejar de lado

cualquier sentinüento egoísta. mas bien debe anteponer los intereses de la

institución a los suvos. La rnavoría de las veces tendrá que sacrificar a su

familia, su sociabilidad personal. su tiempo de recreación, entre otros.

e.- Canacidad de }Iando.

El personal penitenciario debe ser racional, mas no impositivo; debe

reflejar en su aparienciafortaleza y seguridad.



f.- fntegridad Física.

Es importante que el personal penitenciario no adolezca de ningún
tipo de impedimento fisico, ya que de ser así, es decir, de faltarle alguna
parte de su cuetpo, sería motivo de burla o desprecio en '¡¡n área en que la
autoridad debe ser inobjetable ante los ojos del intemo.

s.- ntación.

El penitencialista debe dar una apadencia de limpieza (profundo aseo)
y' pulcritud en si,t diario r estir'. sil eragelar en el1o. sobre todo las damas,
quienes deben evitar e1 maquillaje err e\ceso. así como también la ropa muy
ajustada o pro\ ocatir a. r a que u.na regla de oro de1 penitenciarista debe ser:
"no in.olucrarse emocionalntente con nadie".

h.- Conocimien to Específico.

El penitenciarista en cr.ulquiela de su.s nir e1es. requiere de poseer
conocimientos previos al desempeño de sr.i cargo. ] a ftiese estos:
bachillerato, licenciatura, maestrias o doctorados.

i.- Experiencia.

Un penitenciarista integral, es aquel qrie combi¡a 1a preparación
académica con la práctica.

Es decir, al momento de tomar posesión del cargo. además de tener un
gran cúmulo de conocimientos, es necesario que har a tenido algún contacto
con la labor que desempefrará en el sistema.

i.- Escolaridad.

Este punto, consideramos está vinculado aI de conocimientos
específicos. Es decir, e! penitenciarista deberá tener nivel profesional.

3.- Instalaciones Adecuadas.

En la actualidad, para cumplir con la finalidad de la pena se requiere
de centros de readaptación social, hospitales judiciales, instituciones abiertas
y sustitutivos penales.



Han quedado o atrás las mazmon'as. Cuevas cavadas a pico en las

montañas, las galeras y todo tipo de encierro que degradaban la condición

de ser humano.

Esperamos que a pesar de que el crecimiento de la crinrilalidad lra

traído consigo el nacimiento de corientes represivas. 11o se de lln
estalcamiento en el Sistema Penitenciario y, Por ende, en la humanidad.

4.- Individualizacién del Tratamiento.

Por medio del tratamiento penitenciario se busca que el individuo no

vuelva a delinquir; que se evite Ia reincidencia, que madure emocionalmente

y evite sus teidencias destructivas intemas y éxternas. 
1e

En la doctrina se recomienda que el tratamiento sea individual; sin

embargo, debido a la escasez de elementos técnicos, no es posible, razúnpor
la cual se conceden tratamientos mixtos e,n los centros penitenciarios. Esto

quiere decir que, por utr lado se imparte en forma individual, Y Por otro, se

otorgará en grupo.

La individualización del tratamiento deberá

ser en cuanto a su forma: técnica, científica y humanizada. Además, para

lograr un tratamiento adecuado se requerirá hacer una clasificación previa

del penado.

5.- Indeterminación Penal.

El Derecho Penal Clásico mostraba un aspecto rígido severo, con ula
posición ceruada que no permitía modifi.car a la pena ni en su condición, ni
en su tiempo, ya que eI fin de la pena reclamaba una posfura de severidad.

Por otra parte, se encuentra el Derecho Penal Moderro el cual

persigue la readaptación social, utilizando como instrumento la figura de los

Derecho Humanos.

La corriente modema del Derecho Penal, pretende dejar en las manos

del propio reo la posibilidad de conquistar su libertad. Por tal efecto, surge la

" sANCmz GALINDo, Antonio. ob. cit. p. 38



figura de los sustitutos penales (tratamiento en libertad, semi penales y
trabajo a favor de la comunidad); además, tenemos figuras tales como:
libertad condicional o preparativos, la remisión parcial de la pena y la
prelibertad.

6.- Ayuda tinstitucional.

Envista de que la farnilia 1-e1 traba,jo provocan en la mayoría de los
casos que se neutralicen cualquier tipo de ar ances logrados en la institución
penitenciaria Y, por consigr-iiente. e1 penado reincida fácilmente;
consideramos necesario Ia aruda postiiistinlcional 1a cual tiene sus raíces en
los organismos de aruda a 1os pobres. ias cuales. a su \¡ez. tienen sus raíces
en los organismos nacidos en Japón desde e1 siglo X\¡I 1, en los Estados
unidos desde en sielo XYII taqr.ii slr raiz es esencialrlente religiosa).

Esta apda postinstitucional consiste en uil apoyo de carácter
económico, moraX y social gue brindan determinados patronatos al reo y a su
familia, luego de encontrase en fibertad-

7.- Auxilio a la r.íctima del delito.

La persona víctima de un deiito queda sr-rjeta a1 sentirniento de
revanchis*o y, por consiguiente presa táci1 de cometer un delito en la
persona del victimario una vez ha¡'a compurgado ante éste su pena o antes si
fuese posible. Por tal razón, recomendarros tratar¡ientos paralelos por parte
de la institución penitenciaria, tanto de aruda al reo como a la víctima, ya
que de lo contrario se corre el riesgo de an-r-ri¡ar todo logro alcanzad,o en la
entidad biopsicosocial del penado.



CAPITULO IIO

ACTT\TDADES

A. Resuelva el siguiente cuestionario.

l. ¿A qué llamamos Penitenciarisrno?

2. ¿Qué es un penitenciarista?

3. Mencione cómo se clasifica e1 perso,al penite,ciario.

4. Haga un brel'e comentario sobre cacia uno de los elementos del
Penitenciarismo.

5. ¿cómo se dete,rrila e1 periil dei penite,ciaristar

B. Lecturas Complementarias.

1. Reglas mírri¡ras para e1 tlaranie,to de 1os reclusos.

2. SAE\Z GO\Z.\rEZ.
Penitenciarias.

Julia E1ena. Manual de Funciones
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C.{PITLLO ruO

SISTE}IAS DE PRISIO\
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Atendiendo a los señalamientos de la Real Academia Española,

prisión no es más que una pena de privación de libertad.



En base a los señalamientos expuestos anteriormente, podemos
concluir que la cárcel es el antecedente de la prisión. Es decir, cárcel es el
edificio o lugar de encierro en donde se va a llevar a cabo la prisión del
individuo que ha infringido la ley.

c.- Sistema.

Según el penitenciarista Artonio GWdes*S ánchez Galindo: .,el

sistema atiende a la sustentación filosófica que aspira a la readaptación
social del penado." 21

d.- Régimen.

Retomando de nueva cuenta. 1os señalanrientos del Lic. Sánchez
Galindo, quien nos dice: "régirnen es e1 conjunro de reglas que se establecen
para regir la vida del propio penado dentro de la prisión." :5

En base a 1o expuesto en epígrafes antedores. podemos establecel. que
el sistema lleva inserlo principios filosóficos 1 ios regínrenes no. \.a que
simplemente atañe a la disciplina.

A lo largo de la historia, hemos podido damos cuenra que sistemas r-
regímenes se han orientado bajo dos aspectos: 1a readaptación r e1 castieo.

Con respecto a los sistemas de prisión. éstos se han agrupado en dos
corrientes: la europea y la norteamericana, las cuales explicaremos a
continuación.

2.. SISTEMAS NORTEAMERICA¡IOS.

a.- Celular. Pensilvánico o FiladéIfico.

El sistema celular surge en Filadelña, Estados Unidos, como producto
del interés de Williams Penn, inglés, radicado en Estados Unidos y, quien
babía estado por algún tiempo en prisiones holandeses en deplorables estado.

tt SANCIfi,Z GAUNDO. A¡tonio. op. Cit. p. a1
2s Idem. p. .+1.
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3.- E os.

a.- Progresivo.

Surge a fines del siglo XIX, persiguiendo como principal objetivo la
rehabilitación penal del penado. Entre sus precursores se encuentran
Maconochie, Croffton y Montesinos.

En este sisterna se habla de dir ersos períodos o etapas, tales como:
peñnanencia en prisión. ilcorporación al trabajo y prelibertad.

b.- All ' Aperto.

Este sistema como 1o indica su nombre. consiste en trabajos al aire
libre o fuera de la prisión. Estos traba-ios son principalmente agncolas y de
obras o servicios a la comunidad. los cuales guardaban vestlgios de los
sistemas romanos llamados Ad Opus publicum.

c.- Prisiones Abiertas.

Son instituciones penitenciarias de núrima seguridad. cu\-os orígenes
se encuentran en Suiza, con el célebre Kel1elhal1s. en el año de 1895. Estas
prisiones presentan como características la confianza hacia el penado.
ausencia de custodia, solamente existe atención de tipo admuristrativo. social
y psicológico.

Por último, cabe mencionar que se ha definido a la prisión abierta
como "un pequeño mundo activo, un centro donde la bondad, la tolerancia,
la comprensión, la serena severidad, el freno amistoso, la enseñanz a ágil, el
trabajo proficuo y el consejo inteligente son artífices capaces de sustituir el
añejo concepto de castiso por el de readaptación social de los hombres que
han delinqufoo." 27

d.- Colonias Penales.

Surgen a lo largo de toda la historia, corl el objetivo de comb attr eI
hacinamiento y la promiscuidad en las prisiones. Esta idea se vio defonnada
con el correr del tiempo para convertirse en un medio de castigo y, una

' NEUMAN, Elías. Prisión Abierta. una Experiencia penolósica. Ed. Depalma. Buenos Aires,
Argentina. 1962. p. 157.
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for:rna facil de enviar al exilio a personas catalogadas como nocivas a la
sociedad.

Con este sistema se pretendía recibit "a petsonas de bajo rndice de

peligrosidad, primodelilcuentes de preferencias seleccionadas con capacidad

para desarrollar trabajos agrícoias o de campos o bienpara otras actit-idades

"o*o 
trabajos a far-or de1 Estado". 28

'* op.cit. p.t42.



CAPITULO IIIO

ACTfWDADES

A. Resuelva el siguiente cuesfionario

1. Defina los siguientes rénninos:

a. Cárcel.
b. Prisión.
c. Sistema.
d. Régimen.

2. ¿Cómo se clasifican los Sistemas de prisión?

3. Exponga breveme-ate los diferentes sistemas de prisión.

4.Hagaun breve resumen sobre los sistemas Europeos de prisión.

5. Explique 1a diferencia entre los siguientes términos:

a. Cárcel y Prisión.

b. Sisterna y Régimen.
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C.{PITT LO f\-C

SISTE}IA PROGRESTVO
rÉcr{rco
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CAPITULO fVO

SISTEMA PROGRESIVO TECIüCO

1.- ASPECTOS HISTORTCOS.

Según datos recopilados en la Enciclopedia Jurídica Omeba, el sistema
llamado progresivo tuvo su origen en las colonias penales de Úrglateffa en el año
de 1840 siendo aplicado por el caprtán Maconochie en la islaáe Norfolk a los
peores delincuentes, que después de haber cumplido una condena de deportación
en Australia cometían un nuevo delito. Estos delincuentes, muy temibles por
cierto, eran indisciplinados y rebeldes y provocaban frecuentes sublevaciones
carcelaias, por 1o que se les consideraba incorregibles y se les tratabacon extrema
dureza.

Maconochie reemplazó el régimen de la ser-eridad por e1 de 1a benignidad y
el de los castigos por el de los premios. Medía la duración de las p.rrÁ po, la
gravedad del delito, el espíritu del trabajo y la buela co¡ducta del condenad.o. La
cantidad de trabajo y la buena conducta se acreditaba por medio de las marcas o
vales. De ahí surge la denominación de mark svstem que 1e daban los ingleses.
Día a día, según el trabajo producido y la conducta obsen ada se le acreditaba,
varias marcas, despertando en esta forma en los recluídos hábitos de discipliou y
trabajo, ya que el reunir una detenninada cantidad de r aies. de acuerdo a lá
gravedad de delito, se le otorgaba la libertad. Es decir'. colocaba 1a suerte de los
procesados en sus propias manos.

Los condenados pasaban por tres períodos. E1 primero se cumplía con
reclusión celular diurna y nocturna durante nue\,'e meses. E1 segu¡do, ," upliraba el
régimen aubunriano, o sea, reclusión celular nocfufila I trabajo en común diurlo
con la regla del silencio. Los condenados se dir.idían en Luatro clases: la de
prueba, la tercera, la segun da y laprimera.

La situación del recluído iba mejorando paulatir.auente a medida que pasaba
de una categoría a otra, aumentándose las comodidades qr.te recibía en cada una de
ellas, en 1o que se refiere a la alimentación, tipo de celda, derecho a recibir visitas,
escribil cafias. rertuneración por su trabajo. E1 tercer período consistía en la
libertad condicional, a la que podían aspirar los penado. á. la primera clase que
hubiesen reunido una cantidad detenninada de rnarcas. según la gravedad del delito
que hubierell cometido. La libeftad condicional se concedía mediante llamado
ticket of live.
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Los resultados obtenidos en este sistema no pudieron ser más halagüeños,
o'por 1o cual fue adoptado por sir Walter Crofton, en Irlanda, pero introduciéndole
algunas modificaciones, tales como la implantación de un período intermedio de

semi libertad, a cumplirse antes de la liberación condicional, en establecimientos

agrícolas con trabajos al aire libre, colr una duración mínima de seis meses. La
aplicación de Lusk, donde los reos alojados en barracas metálicas desmantelables

se encontraban como trabajadores libres en el cultivo." 2e

De nueva cuenta, la Enciclopedia Jurídica Omeba, nos señala que en España,

en 1835, el Coronel Montesinos había establecido un régimen similar al que en

años más tarde se adoptó en las colonias penales Ss Tnglaterra.

El Sistema de Montesinos, destinado a lograr la corrección de los reclusos,

constaba de tres períodos: el de los hierros, el del trabajo y el de la libertad
intermedia.

El sistema arnba descrito obtiene resultados realmente solprendentes; tanto

es así que Walter Crofton, estudia el sistema y 1o pone en práctica en las prisiones

de Irlanda en donde fungía como director.

Por otra parte "De Maconochie tomó las marcas o vales; 
^ 
del sistema

filadélfico el uso de la celda y de Montesinos la libertad intennedia." 30

2.- CONCEPTO Y DEFINICION.

E1 programa técnico p1'ogresivo es aquel que conjuga las r-entajas ofrecidas
por el sisteua progresivo,v un consejo técnico interdisciplinario: el cual consiste en

un organismo colegiado iltegrado por profesionales de todas aquellas áreas

vinculadas con el penado.

De acuerdo al procesalista Sergio García Ramu'ez. el sistema progresivo -

técnico "consiste en obtener la rehabiiitación social mediante etapas o grados. Es

estrictamente científico, porque está basado en el estridio del sujeto y en su

progresivo tratamiento, con una base técnica." 31

" CUELLO CALON, Eugenio. La Moderna Penolosia. Ed. Bosch. Barcelona, España. t. 1958. p.374.

'o SALILLAS, Rafael. 'El Coronel Montesinos y el Sistema Progresivo." Reüsta Penitenciaria,. Madrid, Espda.
1906.
t' GARCIA RAMIREZ, Sergio. La Prisión.. México. 1975. p. 50.



En base a 1o expuesto anteriormente, consideramos sistema progresivo como
aquel sistema penitenciario en eI cual la libertad del penado, se éncuentra en sus
propias manos. Es decir, el penado realzará un conjunto de actividades
concatenadas entre si , y coffespondientes a un plan previamente establecido
mediante los cuales y, en una forma progresiva logrará su reintegración a la
sociedad.

El régimen progresivo atiende a lo estipulado en la Ley de Normas Mínimas,
la cual en su Artículo 7o establece: "El régimen penitenciario tendr á el carácter
progresivo y técnico y constará,por 1o menos, de períodos de estudio y diagnóstico
y de tratamiento, dividido este último en fases de tratamiento en clasificación y de
tratamiento s preliberacional.

Luego entonces, se entiende que eL carácter progresivo de este régimen se
aptecía en el avánce que presenta el penado a través de los diferentes períodos del
tratamiento. Las actividades deben realizarse en cadenas, es d"ecir, .yrá después de
otra, ya que através de la uniformidad manifestada et su realización es que se
podrá conocer la verdadera personalidad del delincuente; paru ta1es efectos es
preciso tomar en cuenta las tres fases fundamentales del objátivo individualizador
penitenciario: el estudio, el diagnóstico y el tratamiento.
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3.. CARA CAS.

Podemos indicar, con toda seguridad, eue el sistema penitenciario más apto

para logr ar la rcadaptación social de los condenados es el régimen progresivo -

ié.riro. Por tal razón mencionaremos a continuación algunas de sus

características:

a. Establece un régimen natural que prepara -eradualmeute 
para el

ejercicio de la libertad,v evita inconvenientes del cambio brusco de

ambientes que se produce en los otros regímenes carcelarios al

pasar el penado del encierro absoluto a la libertad sin lunites.

b. Estimula la buena conducta, pues gracias a e1la ei penado va

pasando a -srados 
donde se encuentra mejor y gana más.

c. Favorece la readaptación social del delincuente, enseñándole a

afrontar el peligro de usar su propia libertad, según las exigencias

sociales. Por tal razón el sistema es un ensayo de la vida libre.

d. Fomenta e1 trabajo, ya que el delincuente tiene el incentivo de una

ma\.ol lemuneración y de mejoral sus condiciones de vida dentro

de1 presidio. 1' de obtener cuanto antes su libertad.

e. Pennite distinguir entre la verdadera reforma del condenado y la
simulación del mismo, ya que en este régimen el penado tiene la

oportunidad de ponel de manifiesto su verdadera personalidad.

f. Desde el punto de vista sanitario, favorece la salud física y mental

de los reclusos, lo que constituye un eficaz cornplemento social de

los qlsmos.

g. Desde el punto de vista fiscal, no resulta tan gravoso para el Estado

como el sistema filadélfico, er vista de que los condenados

contribuyen Con su trabajo a solventar los gastos que ocasionan en

el establecimiento Y, además,, requiere construcciones más

económicas.

a.- Estudio y I)iasnóstico.

4.. ESTRUCTTIRA.
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En base a 1o antes expuesto, hemos podido damos cuenta de que el sistema
progresivo - técnico consta de dos fases principalmente, las cuales son: estudio y
diagnóstico ; y tratamiento.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término estudiar se
refiere a la accióo y efecto de ejercitar el entendimiento para comprender o
aprender una cosa; así como tamsi§1, examinar, observai con detenimiento
(estudiar un problema o situación).

Por otra pu1ue, el citado diccionario nos indica que el vocablo diagnóstico
hace referencia a la detenninación de nna enfermedad por los síntomas.

Por consiguiente. no es silo mediarlte un esruclio biopsicosocial del penado,
que se puede llegar a collocerlo como hombre pafie integral de una familia y, por
ende, de la sociedad. Lueeo de ese esnrdio de la personalidad del penado, se podrá
emitil un dia*enóstico soble 1a personahdad de1 rlismo \'. es ..1urrto estaremos en
los urublaies del tl'aranuenro.

Para la penitenciarista t{rida \larchrori: "eriste por 1o tanto un diagnóstico
inicial. un dia-enóstico en función de 1os arlos de estadía del irdividuo en pririO, y
uI1 diagnóstico post - institucional, En ese cambio diagrróstico i,fluirá
notablernente los objetirros rnstirucionales erl relación a1 concepto de trataniento.
El individuo recibir'á toda la influencia de la prision. asirulaiá los r alores v la
angustia de la situación de encierro.'' 'tl

La base de ayuda al penado en cuarlto a la modificación del dia,enóstico
inicial de éste, va a depender exclusivamente de 1os tratarnientos terapérti.o, y
asistenciales. De tal forma que el individuo se reilcorporará a la sociedad. con
mayor seguridad y éxito evitando así el accionar deiictir o de su conducta agresiva.

Un cor:recto diagnóstico dará origen a un apropiado v efecti.,,o tratamiento.

Todo diagnóstico - criminológico debe presentar un erhaustivo estudio sobre
diversos aspectos del delincuente, como de su conducta delictir.a. Es decir, se hará
odontológico, psicológico, psiquiátrico, pedagógico. laboral. farniliar, jurídico,
seguridad personal y aomunitana; actividades afiísticos - cuiturales; u.iiridud",
deportivas y un estudio religioso.

32 MARCIilORI, Hilda. El Estudio del Delincuente. Ed. pomia. s.A. México D.F.2a r,d.. 1ggg. p. 12.E



En cuanto al estudio y análisis de la conducta delictiva y, por consiguiente,

del delito, nos podremos percatar de la personalidad del penado; de la
psicopatología particular de éste; de su alteración fisica, psicológica y social.

De acuerdo con el maestro Quiroz Cuaron, "las preguntas que deben

plantearse para un diagnóstico y conocimiento criminológico son: ¿Qué?; ¿Por
qué?; ¿Dónde?; ¿cómo?; ¿cuando?; ¿Quién?; ¿Qué ha sucedido?; ¿Qué conducta,

qué delito?; ¿Quién es la víctima y quién es el autor del delito y sus relaciones?;

¿cuándo?; ¿Fln qué momento sucedieron los hechos?; ¿Cómo?; ¿De qué manera se

produjo la conducta delictiva?; ¿Dónde?; ¿En qué lugar se realizó la conducta

delictiva?; ¿Con qué?; üQué instrumentos utilizó para cometer el delito?; ¿Por
qué?. causas y motivaciones que llevaron al delito." 33

El conjunto se estas preguntas, de acuerdo al criterio del maestro Quiroz
Cuaron, permitirrán estructurar un diagnóstico referente a la conducta delictiva del

individuo.

Finalizaremos este punto, señalando los diferentes aspectos que debe

comprender todo diagnóstico, según la penitenciarista Hilda Marchiori:

1. Estudio de la familia. El autor del delito como miembro de un grupo

familiar y social.

2. Estudio del delito. Los procesos individuales, familiares y sociales

que llevan al delito.

3. Estudios victimológico. Relaciones autor - víctima del delito.
Familia de la víctima.

4. Análisis de todos los elementos relacionados al delito y
personalidad del delincuente que permiten la elaboración de un

diagnóstico clínico - criminológico, ésto es comprensión de la
dinámica delictiva por ul determinado individuo.

5. El diagnóstico implica sólo el aquí y ahora de una situación. Si bien
nos estamos refiriendo a un individuo con personalidad básica, esta

asume en función de las circunstancias, múltip1es facetas, por 1o que

el diagnóstico al igual que la personalidad es dinámica y sujeto a
modificaciones.

" qLm.OZ CUARON, A. Medicina f,'orense. Ed. Pomra. México D.F.'1977. p' 1053



6. El diagnóstico pernrite la relación entre los elementos que llevaron
al delito, conocer las motivaciones delictivas.

7.EL diagnóstico señala los criterios terapéuticos y las medidas de
tratamiento para la asistencia de los individuos.

8. A través del diagnóstico se evalúa el tratamiento criminológico
rcalizados por todos los sectores en la institución penitenciaria.

9. El diagnóstico integral pemrite e1 análisis de los elementos de
predi c ción crinrilolóeic a.

10. El dia-enóstico en relación a una evaluación del tratamiento
canaTiza la salida del interrro en forrna progresiva y con controles
terapéuticos (ercursiones culfurales, salidas diumas, pelniso de fin
de semana. prelibertades, etc.), en las condiciones más favorables
para e1 individuo 1, su medio social. 3a

b.- Tratamiento.

El tratanliento eu el sistema penitenciario, surge con la finalidad de brindar
protección a la sociedad. Su fundamento se encuentra en e1 Congreso
Penitenciario Americano de Cincinnatti en el año de 1870: se arud.a con ésto a los
menores, jór,enes 1' delincuentes mayores de edad.

En la actualidad, el tratamiento presenta como objetivo fundamental la
modificación de la conducta delictiva; es decir', iograr la readaptación o
resocialización.

Lola Aniyar de Castro, manifiesta sobre el tratamiento 1o siguiente: "consiste
en transformar una personalidad asocial en socialmente adaptada, una maneru de
restaurar los vínculos materiales y personales del detenido, o en eliminar las
angustias, madtnar el Yo y hacer que el recluso se reencuentre con el mismo.,, 35

Paru la penitenciarista Hilda Marchiori, el tratamiento penitenciario es o,la

aplicación de todas las medidas que penrritirán modifióar las tendencias

34 MARCIilORI. IIilda. Op. cit. pp. 15-16

I ]t.aNrvan ¡r cesrnó, rota. 'El Tratamiento de delincuentes en el mundo, visto a través del go congreso
f Intemacional de Criminología.,, Maracaibo, Venezuela. 197g. p.20.

I

I
I

T-

I

t
I
T

I
I
I
I
I
T

I
I

L-



antisociales del individuo. Estas medidas están en relación a cada departamento

técnico, es decir, medicina psicológi ca,t.:úajo social, etc-" 
36

Todo tratamiento penitenciario se basará en estudios completos sobre

personalidad del interno.

Entendiendo que el intemo es ulr. ente bio - psico - social; se torna necesario,

por tal razón, anahzar la fami\ía, relaciones interpersonales y el estudio

victimológico.

Según el maestro Antonio Sánchez Galindo: "Tratamiento es el conjunto de

normas y técnicas lpe se requieren para reestructurar la personalidad dañada del

delincuente y hacerlo apto y prod"cti"o en su núcleo social." 37

Entre los objetivos del tratamiento penitenciario, tenemos los siguientes:

a. Ayudar al interno a qlle se conozca a si mismo y, por 1o tanto, pueda

comprender el por qué de su acción.

b. Modificar"la conducta antisocial del intemo.

c. Tratar de que el interro sea consciente de las consecuencias de su

actuar delictivo.

d. Despertar los sentimientos nobles del intemo.

e. Enseriar a1 iltemo a ilteractuar con é1 mismo. con su familia y el

medio ambiente (Readaptación Social),

El tratamiento penitenciario se desanolla en tres niveles: individual, grupal e

institucional. En el primer nir-el se conocerá la historia del individuo (incluyendo

el delito); el segundo consistirá en la ilteractuación del intemo coll su medio

ambiente (amigos, familiares" educación): el tel'cer nivel está relacionado con las

actividades de la instirución penitenciaria las cuales están íntimamente

relacionadas con el interno.

'u MARCTilORI,I{ilda. op. cit p. 115.

"SANCIüZ GALINDO, Ant«inio. Aspectos Prácticos del Penitenciarismo Modetuq Manual de Introducción a

las Ciencias Penales. Secretaría de Gobernación. México' 1976. p.p. 187-229.

1.- Fases.



E1 tratat]liento presenta dos fases, entre las cuales cabe destacar las
sigr-rientes: clasificación y preliberación.

a,-

En esta fase una vez establecido el diagiróstico. se proced erá a ubicar alurdividuo en el lugar dentro del cual quedará i,tImado.

Para efectuar la clasificación en mención. se hace necesario tornar en cuentaios siguientes aspectos: edad, tipo de delito. fanú1ia. edncación" nivel de cultura,
ocupación laboral, hábitos (vicios), estado cir-il. tipo de deli¡cue¡te. reincidente o
multireincidente, grado de culpabilidad, grado del deirto. e,tre otros.

En esta etapa del tratamiento, se inicia el recorrido hacia 1a readaptación del
interno Y, por consiguiente su nueva forma de ilteractuar corl el medio ambiente.

La for:rna como debe llevarse a cabo esta fase. \ que debe conte¡er, 1o
establece claramente el Arlículo B de la Le1' de \o¡¡as \furi¡ras. al señalar 1o
siguiente:

" El tratamiento preliberacional podrá co,rpre,der:

I. Información y orientació, especral r discusión con el intemo
y sus familiares de 1os aspectos personales y prácticos de su
vida en libertad;

II. Métodos colectivos:

Ill.concesión de mayor liberracr dentro del establecimiento;

IV.Traslado a la institución abier-ta.

v. Permisos de salida de fin de semana o dianas con reclusión
nocturna o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin
de semana. "

I.- Información v Orientación.
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Esta etapa consiste en informar al interro y a su familia el próximo contacto

de éste con el exterior. Indicar que dicha situación no es un derecho, gracia o
privilegio, sino más bien, un logro obtenido en base a la conducta exteriotizadapor
é1 mismo, y ![ue igual que estuvo en sus manos obtenerlos, está el perderla.

II.- Métodos Colectivos.

Se deben ensayar salidas a ia comunidad. el1 g1'upos de aproximadamente

seis internos, con un mínimo de r.igilaucia a lu-sares de interés

m.- Concesión de Mavor Libertad Dentro del Establecimiento.

No se trata de otorgar prir ileeiosl silro rnás bien depositar mayor conftanza

en el intemo para e1 desarrollo de actir idacles dentro de la institución que le hayan

merecido el arrance de una etapa a otla para 11eear a la libertad'

fV.- Traslado a Instituciones Abiertas.

Aquí se trasladará a1 i¡terno a prisiones con modelo arquitectónico

totalmente diferente. Es decu'. un lugar en e1 cual se vivirá en auto libertad, sin

rejas, ni gnardianes. ni muros altos. dedicándose principalmente a trabajar de

agriculrura: ilculcándole siempre el sentido de responsabilidad personal al interno.

V.- Permisos de Salidas.

Aquí el iltemo se encuentra en ia puerta de saiida hacia la libertad; su

finalidad es que el cambio del encieno en 1a prisión )' su reincorporación a la
sociedad y al núcleo familiar no le sea tan impactante.

5.. CONSEJO TECNICO INTTERDISCIPLINARIO.

a.- Concepto.

El Consejo Técnico Interdisciplinario es ull organismo colegiado, integrado

por profesionales de áreas diversas, pero todas relacionadas con alguna de 1as

facetas de la situación del interno.
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Este organismo consultivo confonnado por un médico, psicólogo, trabajador
social, abogados, vigilancias laboral u ocupacional, religióso y pedagógico o
escolar, se constituye en garante de la correcta aplicación del carácter técnico del
sistema penitenciario progresivo.

Dentro de sus múltiples funciones, se destacan como más importantes las
srgurentes:

1. constituírse en órgano de consulta del Director del centro
penitenciario.

2-Yígilar la correcta aplicación del tratamiento penitenciario con base
en el estudio de personalidad que se le realice al intemo.

c.- Reglamentación Jurídica.

Mediante el Decreto Ejecutivo # 2L2 del 13 de septiembre de Lg96, se crea
en Panamá la figura del Consejo Técnico (Interdisciplinario) de establecimientos
penitenciarios, el cual dependerá administrativamente de la Dirección Nacional de
corrección del Ministerio de Gobiemo y Justicia. (Art. I").

El Consejo Técnico estará integrado como mínimo por un abogado, un
psicólogo, un trabajador social, todos servidores públicos. El mismo plodrá ,..
ampliado con la participación de otros profesionales de las ciencias médicas o
sociales, los que deberán ser designados por la Dirección Nacional de Corrección.

Dicho Consejo escogerá de entre sus miembros a un coordinador que
ejetcetá dicha función por un período de seis meses porrogables por igual períüo
(Art. I').

I El Consejo Técnico contarácon el apoyo de una Secretaría que tendrá la
I responsabilidad de llevar registros, actas y orden de todos los informes y asuntos
I que se venrilen. (Afi. I").

I legún 1o establecido por el Afiículo 3o del Decreto Ejecutivo en mención, elr Consejo Técnico tendrá las siguientes funciones:

T

I

b.- Funciones.



1. Servir como órgano asesor y consultor a la Dirección Nacional de

Corrección en las siguientes materias criminológicas y
penitenciarias:

a. organizat y orientar la admisión, clasificación y ubicación
de los detenidos Y sancionados;

b. Detenrrinar la enseñanza que deberá impartírseles. el

trabajo a que deben estar sometidas y la discipli¡a que

requieran;

c. Formular y supervisar los plogramas y actiyidades

destinados a su readaptación social.

d. Hacer las recomendaciones en 10 relacionado con la
organizaciln, clasificación y administración de los

establecimientos penitenciario s.

2.Elaborar su Reglamento Lrtemo de las Juntas Técnicas, parula
consideración y aprobación pof la Dirección Nacional de

Corrección.

3. Supervisar el cumplimiento de todos los programas y actividades

penitenciarias para asegurar que se cumpla con las metas y
objetivos establecidos por el Ministerio de Gobiemo y Justicia.

4.Paru el mejor cumplimiento de sus frrnciones el Consejo podrá

requerir la opinión o dictamen de cualquier funcionario del

sistema penitenciario o particular que considere necesario para

ilustrarse mejor sobre el caso o asunto en estudio.

5. Cualquier otra que le asigne el Ministerio de Gobierno y Justicia.



CAPITULO fVO

ACTIWDADES

A. Resuelva el siguiente cuestionario.

1. ¿En qué consiste el Sistema progresivo Técruco?

2' Haga un breve resumen sobre la historia de1 sistema pro-s1.esivo técnico.

3. Mencione las caracteristicas der sistel.a progresir-o técnico.

4. Explique la estructura del sistema pl.ogresi'o téc,ico.

5' ¿A qué se le conoce con el nombre de Conseio Técnico Interdiscipli,arlo?

6. señale las funciones de1 co,sejo Técnico l,terdisciplinario.

7. Mencione el fi-rndamento legai Técruco Lrterdisciprinario.

B. Lecturas Complementarias.

1. SAENZ GONZALEZ, JuliaElena. 
.
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CAPITULO VO

LOS ST-STTTTITOS PEI{ALES
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CAPITULO VO

LOS SUSTITUTOS PENALES

1.- CONCEPTO Y DEFnücróx.

La pena privativa de libertad ambulatoria, ha sido motivo de una serie de
criterios adversos a través de las diferentes etapas de la historia del Derecho,
porque esta sanción requiere de un sistema penitenciario científico en el que se
haga un estudio de cada individuo para detemrinar las causas o motivos de orden
endógenas o exógenas por los cuales fuera llevado a cabo el hecho punible, para
detenninar a través de una junta interdisciplinaria profesional (médico, psiquíitra,
sociólogo , trabEador social, ministro de culto religioso, técnico en peniten ciar.,a,,
abogado) cuáles son las causas del delito en cada caso o interno y proponer el
tratamiento adecuado, yd fuera médico, académico, psiquiátrico o de cgalquier otra
nafi¡taleza, además dentro del penal se debe ofrecer la oporrunidad al interno de
conocer su propia realidad, cuál es su talento, problemas, posibles soluciones y
además aspectos relacionados con la personalidad.

No obstante, por regla general, salvo excepcional, los centros penitenciarios
en especial los de los países en vías de desarrollo, se convierten en un
hacinamiento porque no lnuy espacio suficiente, tratamiento científico y las
personas que ingresan por primera vez confroatan una serie de desventajas en
cuanto deben altetnar con delincuentes profesionales y ellos les incorp ora a LLfra
escuela del crimen dentro del penal.

Desde el Primer Congreso de Cnminología celebrado en Roma en el año
1938, se recomienda un estudio completo de1 imputado, es decir, evaluando las
causas endógenas y exógenas del delito para aport ar al juez los elementos d.e juicio
necesarios a efecto de lograr la individualización de la pena en foula equilibiada y
que ésta satisfaga las caractensticas de legalidad, proporcionalidaá,
irrevocabilidad, afl ictividad y punicidad.

La Convención de Bruselas en el año 1951, organizada por la Organización
de las Naciones Unidas, recomienda un informe completo del áelincuente antes de
individualizar la pena, y el mismo debe responder ala evaluación científica de un
equipo especialista en Ciencias Criminológicas, preferiblemente un Instituto de
Criminología, para abarcar los aspectos biológicos, antropológicos, médicos y
sociológicos, sugiriendo también que quien impartajusticia p"oui en cualquiera d!
sus facetas tenga una prep aración, conocimientos o especialidad ", .i campo
jurídico criminológico.



Este estudio completo del imputado permite al j:uez aplicar en forma oficiosa

los sustitutos penaleS y, a nuestro juicio, esas recomendaciones están recogidas en

los Artículos 2058 y 2071 del Código Judicial de la República de Panamá; los

cuales exigen al funcionario de instrucción, profunüzar sobre la condición de vida,

antecedentes, edad, educación, costumbres, condiciones en las que actuó, los

motivos que hubiere podido deterrrinarlo a delinquir, estado y desarrollo de sus

facultades mentales. La vida indiüdual, familiar y social del imputado,la conducta

anterior, condiciones personales del imputado al momento del hecho, es decir,

todos los componentes de la personalidad del individuo, la forma de influir el

mundo circundante, pero todavía estamos en vía de lograr los mecanismos

necesarios para cumplir con tales requerimientos indispensables en 1os procesos

penales. También se ha planteado que las penas cortas privativas de libertad

ambulatoria, no permiten llevar a cabo tratamiento científico alguno por su corta

duración e incluso suele ocurrir que algunos intemos guardan detención preventiva

y este período coffesponde a la pena impuesta en la sentencia condenatoria, en

consecuencia, quedan en libertad y no es posible llevar a cabo nit gún tipo de

tratamient o, además durante e1 período de detención preventiva debe respetarse la
presunción de inocencia y no está permitido someterlo a url tratamiento
penitenciario.

Siendo ello así, las penas cortas de privación de libertad ambulatoria

producen efectos negativos, porque fomentan la fragmentación de la familia,
pérdida del empleo, aversión a la justicia y en los centros de hacinamiento

conllevan al intemo a perfeccionar su metodología delictiva.

Por otra parte, consideramos que la legislación penal Mexicana también

contempla las recomendaciones que hizo la Convención de Bruselas del año de

1951, prueba de ello 1o constituye los Artículos 52 del Código Penal del Distrito
Federal y 41 del Código Penal del Estado de Jalisco, cuando señalan ambos que el
juez debe tomar en cuenta la edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la
conducta precedentes del sujeto, los motivos que 1o impulsaron o determinaron a

delinquir y sus condiciones socioeconómicas.

Los Congresos de las Naciones Unidas sobre el Tratamiento del Delito han

sido uniformes al recomendar sustitutos a 1as penas privativas de libertad

ambulatoria, sobre todo en esta época amenazada por enfermedades infecto-

contagiosas como el SIDA y otras.

En el reciente Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en la l{abata,
Cuba, del año próximo pasado, fueron reiteradas las recomendaciones citadas y se

hizo énfasis en la aplicación de Sustitutos Penales para disminuir la población
penitenciana,lograr la resocializacióndel hombre y disminuir la criminalidad.



También se recomendó procurar que la detención preventiva sea Ia
excepción ala regla y no se prolónge innecásariamente, porque es una injusticia y
contrario a los fines del proceso penal exigir al imputado guardar detención
preventiva por períodos de tiempo excesivo y en algunos casos concluir el proceso
con sobreseimiento o sentencia absolutoria, entonces el imputado r.rib" los
perjuicios económicos, sociales y políticos de esa detención preventiva injusta, sin
obtener indemnización para resarcir los mismos.

Los esfudios rcalízados sobre los sustitutos penales, demuestran el avance
sobre materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente, porque ofrece
la oportunidad a la persona sancionada de demostrar su propósito de la enmienda y
una conducta intachable sin incurrir en faltas o delitos, además de someterse a
vigilancia de las autoridades coffespondientes durante el período estipulado por el
juez de la causa.

Para ser beneficiado con un sustituto penal, es necesario tener la condición
de delincuentes primarios, es decir, no registrar antecedentes penales, ofrecer a Ia
presunta víctima el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, cumplir con el
pago de la indemnización coffespondiente cuando hubiese sido estipulada en una
sentencia condenatonuy el delito imputado debe ser de poca gravedad.

Para determinar la gravedad del delito, la doctrina ha considerado seguir el
criterio de la pena máxima, por tanto, aquellos delitos cuya pena máxima
contemplada en la nonna penal transgredida fuese de corta duración, permiten la
aplicación de ese instituto procesal.

Ha sido motivo de diferentes criterios la nattxaleza del instituto bajo
examen, algunos lo consideran como una materia sustantiva penal y otros se
inclinan para ubicarlo en las normas procesales. El segundo criterio tiene mayor
acogida por cuanto los sustitutos penales no se refieren a la sustancia del conflicto
jurídico penal, no afecta en las cuestiones de fondo, no se trata de debatir sobre la
concrurencia de los presupuestos legales paru la configuración del hecho punible,
por el contrario, es un asunto de mero procedimiento, pues se debate si se debe
poner en ejecución La sentencia o, por el contrario, suspender sus efectos por
determinado período de tiempo o rcemplazarlo con otras medidas que bien
pudieran ser de carácter pecunarias.

En Panamá con la promulgación del nuevo Código Penal, el manejo de los
sustitutos penales fue regulado en cuanto a su clasificación y ámbito de la
aplicación por las nortnas sustantivas penales, 1o cual a juicio de los técnicos,
consistió en un error y posterionnente, apartir del 1o de abril de 1987 se introduce
en el Código de Procedimiento Penal modificadores a los sustitutos penales, en
cuanto al ámbito de su aplicación y esa medida no es un elror procesal por tratarse
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de una materia concerriente al procedimiento, porque todo 1o concenriente a La

ejecución de la sentencia, suspensión o sustitutos, es materia de las formas de

procedimiento, posteriormente veremos la parte específica en cuanto a las

refonnas.

En la legislación penal mexicana, se ha manifestado que la reguiación de los

sustitutos penales compete tanto a las nolanas sustantivas penales como a las

normas procesales.

El profesor Mario I. Chichizola, en su obra titulada La individualización de

la Pena, remonta la aplicación de los sustitutos penales, en especial, la condena de

ejecución condicional a dos sisternas fundamentales QUe, a saber, son 1os

siguientes: El Sistema Anglo-americano y el Sistema Continental-europeo.

a. El Sistema no.

Este sistema tuvo su origen en una ley del 2A dejrrrio de 1869, dictada por

el Estado de Massachusetts, Estados Unidos, y era aplicable a los delincuentes

primarios menores de t7 años, por tanto, quedaba facultado al,iuez de la causa para

suspender el proceso y someter al imputado, durante dos años, a un período de

prueba, durante el cual estaría vigilado por funcionarios especializados.

Cuando el imFutado cumplía las condiciones del período de observación, es

decir, sin volver a delinquir y observando buena conducta, quedaba en libertad

definitiva y el procedimiento se dejaba sin efecto, por consiguiente, se consideraba

que el delito no había sido cometido, de ocurrir 1o contrario, llos referimos la

incumplimiento de las obligaciones de buena conducta, el, ivez debía reanudar el

desarollo del proceso y dictar sentencia condenatoria.

Otros autores consideran que esta suspensión de ejecución condicional, tuvo

sus inicios con La práctíca del juez inglés Sir Mathew Davenport Hill, quien desde

el año 1842 sin fundamento legal alguno, suspendía el procedimiento de la
conducta respecto a los jóvenes delincuentes y les sometía a la vigilancia de una

persona.

Este sistema fue criticado porque daba un tratamiento igual atoda persona,

aún cuando fuese inocente, porque se suspendía un proceso para detenninar si

realmente el imputado era culpable del delito y podía fomentar la impunidad del

mismo, por cuanto podía ocurrir que otro fuese el autor del hecho punible.

b. Sistema Continental-euroPeo.



El Sistema Continental-europeo, pareciera, data de la Ley Belga de 31 de
mayo de 1888 y la Ley Berenger, francesa de 2 de marzo de 1g91.

Para este sistema era necesario detenninar si el imputado era culpable por el
delito imputado, de ser así, se fijaba la pena y luego suspendía ésta el juez durante
un período determinado sin someter al favorecido a vigilancia alguna, pero debía
observar buena conducta.

El Estado renuncia a su potestad soberana de hacerle cumplir la pena al reo
si éste hubiera satisfecho su penodo probatorio. es decir. observaldo buena
conducta durante el período de vigilancia sin 1a participació¡ de ni¡gún mecanismo
u organismo estatal, peros otros aspecto de la penitenciaria referente a la
responsabilidad civil, subsisten. Aúu cuando es un sistema de slandes adelantos
en la aplicación de sustitutos penales. fire censurado po.q,,. oo contempia el
sometimiento a vigilancia o cualesquiera otra condición especial.

La Escuela positiva de1 Derecho Pena1. a trar és de si.i márirno erponente, el
distinguido profesor de Derecho Procesal Penal r Derecho Penal Enrico Fe,i.
precursor de la Crrmtlologra. tonluló urteresalltes refleriones sobre la necesidad
de losrar al-sunos sustitr-ttos cornplementaios a las penas priyatir,as de libetad
anrbnlatoria. ba,io e1 cottterto de que este no era sul-icielte paralaresocialización
de las persollas con cotldltctas des-' radas r ilegó a considerar la pena privativa de la
libenad en decadencia. serlalaudo colno qemplo que en Roma ias graves penas
contra e1 adlriierio tlo lograron tbr-¡aiecer r moralizar e1 matrimonio y también hace
referencia a1 Código Fraltces de la época. co11ro una de las más severas, sin
embar_so. anmentó 1a cúluralidad.

Fratu \-orl Listz. comentó: "La pena es un arma de doble filo" y nos enseñó
que ha1' otros medios n1el1os costosos: 1os preventivos,, deduciéndose de todo ello
el axioma de qr.re tnás r-a1e pre.,'enil que reprimir, que es el deber de la política
Social. "N"Ias inteusa v más seguramente que la pena y toda medida análoga, obra
la Política Social col11o rnedio para la lucha contra el crimen,, QUe como el suicidio,
la mortalidad ilrfantil y todos los restantes fenómenos sociales patológicos, tienen
su raíz proñluda en las condiciones sociales deterrninadas que influyen sobre las
generaciones sucesivas. "38

En ese criterio también incursionaron César Beccaria, Jeremías Bentham y
Francisco Caruara, al referirse al poder de policía y Buen Gobierno.

" FRANZ VoN. Listz- citado por Luis Jiménez de Asira. Tratado ile Derecho penal. Bue¡os Aires. Argentina. Ed.
Lozada" S.A. t. 196.1. p. 165



Ferri hizo hincapié en sustitutos penales de carácter preventivo proponiendo

un conjunto de correctivos físicos, individuales y sociales del delito, refiriéndose a

las órdenes de la vida social, político, científico, civil y administrativo, religioso,

familiar y educativo; y por razones de tiempo no haremos referencia detenidamente

a cadauna de estos aspectos.

También César Lombroso se refirió aLa simbiosis del delito considerando

que el delincuente podía ser utilizado en otro tipo de actividades para obtener sus

servicios con los sustitutos penales, por ejemplo, el individuo agresivo emplearlo

en la gueffa.

La relación compendiada sobre los aspectos o componentes de mayor

relevancia en el Instituto bajo examen, permite definir el mismo como todas

aquellas medidas o mecanismos rcemplazante de la pena privativa de libertad

ambulatona, por otro de menor severidad con vigilancia y obligación de buena

conducta al reo como medida para lograr los efectos resocializadores de la pena.

Esta definición conlleva a la conclusión de considerar este instituto como ult
instrumento de carácter procesal, porque gaaña relación con la ejecución de la

pena o el reemplazo de la pena privativa de la libertad ambulatoria.

2.-CARACTERISTICAS Y REQUTSITO S.

De acuerdo con los argumentos desarrollados en el epígrafe anterior,

debemos considerara como características fundame,lrtales del instituto sustitutivo

de la libertad ambulatoria, las siguientes: puede ser concedido en forma oficiosa o

cuando mediare solicitud de parte interesada; es divisible; se trata de un beneficio;

exige cumplir requisitos especiales; constituye tma modalidad de mayor

responsabilidad; produce la extinción de la pena; está sólo destinado a los delitos

de menor gravedad.

Consideramos que puede ser decretado en forma oficiosa o cuando mediare

solicitud de parte interesada, porque el juez de la causa está facultado pata

conceder el reemplazo de 1a pena de privativa de libertad ambulatoria sin mediar

solicitud de parte interesada, porque 1o más probable es que durante el desarrollo

del proceso obtenga los elementos probatorios necesarios aon esa finalidad.

La consideramos divisible porque sus efectos excluyen de su ámbito de

aplicación algunos aspectos como la responsabilidad civil derivada del delito, y
ulg*ur legislaciones también excluyen las penas accesorias de inhabilitación o la

aplicación de medidas de seguridad.



Debemos considerarlo como un beneñcio, porque el Tribunal no tiene la
obligación de conceder el mismo, queda a su discreción de acuerdo a una serie de
presupuestos legales contemplados por el Derecho Objetivo. Debe cumplir una
serie de requisitos indispensables parala concesión del beneficio, los cuales serán
explicado s po steriormente.

Constituye una modalidad de mayor responsabilidad, porque la persona
favorecida con la sustitución de la pena privativa de la libertad ambulatoriá queda
sometida a una serie de vigilancia y exigencias de buena conducta de mayor
rigurosidad que su interramiento en un centro penitenciario donde transrtará
brevemente por tratarse de una p€na de corta duración, y la experiencia en panamá
ha demostrado que este instituto ofrece excelentes beneficios en la disminución de
la criminalidad.

Produce la extinción de 1a pena cuando la persona favorecida satisface las
condiciones impuestas en 1a resohrción judicial respectiva, de lo contrario debe
cumplir la pena impuesta.

Se trata de un ilstinrto destilado a los delitos de menor gravedad, guarda
relación con la pel1a márima a irr. poner )'polregla general no debe rebasar los tres
años de prisión. este criteno es acogido cán 1as ieforrrur porque hasta el momento
de entrar en vigencia. 1as nüsnras se contemplan sólo por los delitos penados con
sanción de dos años de prisión. nos referimos a la pena fijada por el juez en la
sentencia condenatoria. Con respecto a los requisitos debemos tomar en
consideración los sisr-rientes :

La Doctrila 1' e1 Derecho Cornparado, prevén como denominador común
considerar este ilstituto destilado a ias personas sin antecedentes penales, las
cuales en foüIa honesta adnriten su 1'esponsabilidad y están dispuestos a colaborar
col1 la admilristración de jr.rsticia e ilcluso resarcir los perjuicios materiales y
morales ocasionados a 1a r,íctima.

También está contemplado como requisito su aplicación sólo a los delitos de
menor gravedad, con la eri-sencia de someter al favorecido a un período de
vigilancia y de una serie de condiciones establecidas por el tribunal competente, las
cuales deben ser supelvisadas a tra\-és de rnecanismos o instifuciones del estado
respectivo.

Lo anterior, dicho en palabras eiernentales, equivale a las siguientes
condiciones:



1. Que fuera la primera condena, es decir delincuente primario.

Z.La pena impuesta de corta duración en algunos países es de dos

años y en otros es de tres.

3. Someterse a un período de vigilancia.

-1. Cumplir con las condiciones contempladas en la resoiución judicial

respectiva.
5. Hacer efectiva la indemnizacíón por los daños materiales y'morales

ocasionados a la víctima.

3.- CLASITICACION.

De acuerdo con la doctrina, el instituto procesal bajo examen, pennite la

siguiente clasificación: desprisionalización, despenalización, desjudializactón.

descrinrilalización.

a.- Desorisionalización.

El tratadista Alvaro Orlando Pérez Pinzón, define este concepto en la
siguiente fonla:

" InstrLtmento de Política Criminal Alternativa dirigida a evitar o reducir la

influe¡cia de 1a cárcel sobre el reo. Especialmente busca apartat al infractor

del código o subcultura carceiaria; para 1o cual acude, entre otras cosas, a la

desaparición o disrni-nución de la pena, al aumento de causales excluyentes o

extintas de punibilidad. a la iibertad provisional, en fin, a la mayor apefiura

de la cárcel." -to

Sobre el particglar el tratadista Heleno Claudio Fragoso, ofrece el siguiente

comentario:

" La prisión está en crisis y 1os problemas que presentan no tienen solución.

Corresponde recurrir a otro tipo de sanciones, transformándola en la última

radio áel sistema. Todo esfuerzo está dirigido a disminuir la población

carcelaria, liberando a los presos no peligrosos y ampliando la posibilidad de

liberación de los demás. Deben ser reducidas las escalas de las penas

privativas de la libertad conminadas en las leyes penales y se debe prever

tn PnIZON, Alvaro. Diccionario de Criminología. De. Librería de1 Profesional. 2' ed. 1988



siempre la posibilidad de una pena palrimonial ahtemativa. Persíguese así la
hvmanización del sistema punitivo." a0

Ahora bien, los mecanismos conte*plados por la doctrinapara rcemplazar la
pena privativa de la libertad ambulatoria son las siguientes: la libertad vigilada
(libertad bajo palabra - parole - la condena de ejecución condicional), la multa, el
trabajo obligatorio en empresas públicas, comunitarias o asistencia social y la
suspensión de la licencia para ejercer la actividad profesional que generó el delito.

Las ventajas de este instinrto consisten en las siguientes: permite al
condenado curnplir la pena en ul1 rnedio social. 1o cual ocasiona menos traumas
tanto al condenado como a la fanülia. porque no se la fragmenta, elimina
reacciones negativas contra e1 grupo r e1 sistema. contempla mayor seguridad de
resocialización, por moti\ros de 1as condiciones establecidas en la resolución
judicial respectiva, por tanto. el t-ar olecido debe obsen'ar conducta intachable
durante este período. de 1o contrano se de-jará sil etbcto 1a suspensión de 1a pena.

De acuerdo con e1 tratadist¿ Luis Marco Del Pont, las ventajas de la
suspensión condicional de la pena son las siguientes:

1. Su eficacia educadora. porque se presuixe que el individuo - durante
e1 período de pmeba - se habirua a una r-ida ordenada 1, conforme a

1a 1e¡'. El1o estana dado por e1 curnplilrúento de 1os requisitos
señalados anteliomlente.

2. Su carácter prer-entir-o. e11 tazofl que se le hace saber al condenado
que en caso de reilcidencia deberá cunrplir la totalidad de la
sanción anterior que había quedado en suspenso. En este sentido,
es un estímulo fuerte para que el sujeto se abstenga de cometer
nuevos delitos.

3.La disminución de la reincidencia. En efecto, en algunas
investigaciones, se ha comprobado que sólo a ul escaso porcentaje
de sujetos condenados se les revocó el beneficio, mientras que la
reincidencia es grave 9_n individuos que han cumplido penas
privativas de la libertad. a1

En efecto, tal como lo plantea le tratadista Luis Marco Del Pont, el instituto
bajo examen contempla una serie de beneficios, fund.amentalmente porque es una

1i ¡:t"": qrydio Iragoso, citado por Alfonso Reyes Echandía. Criminoloqía. 7a. ed. 1984. p. 366
"'DEL PONT, Luis Marco. Derecho penitgnciario. México pp.677-679. 199I



injusticia y violación a los derechos humanos someter a un sistema penitenciario de

hacinamientos a quienes delinquen por primera vez) declarados culpables por uL

delito de menor gravedad con una pena de corta duración, porque en los centros

penitenciarios en las condiciones citadas, tal como 1o es el denominador común en

América Latina, serán trasformados negativamente.

Algunos se oponen a la suspensión condicionai de la pena, porque

cuestionan la organizaciórt, recursos humanos 1' económicos de las instituciones

coffespondientes en los países en rrías de desarrollo. para llevar un control en

cuanto a la efectividad de esas medidas ¡. consideran de mejor aplicación la
probation, es decir el sometimiento dilecto bajo una vigilancia personal y
tratamiento individualizado al favorecido con la aplicación del citado instituto,

estableciéndose una serie de condiciones de acuerdo con cada caso en particular.

En Panam á, la suspensión condicional de la pena ha ofrecido resultados

positivos, porque no registra un porcentaie sigrrificativo de reincidencia y se le

exige al favorecido someterse a vi-qilancia de 1a Dilección Nacional de Corrección

del Ministerio de Gobiemo y Justicia.

Veamos la regulación jundica positir a de este instituto en la legislación
panameña

De acuerdo con el Atícuio 77 de1 Código Penal Panameño, se confiere a los

tribunales la facultad de suspender condicionahnente de oficio o a petición de

pafte, ia ejecución de ia pena cu\ a duración no erceda de dos años de prisión. El
período de tiempo parala suspensión io establece en fonna discrecional el tribunal

competente Con un ténnilo de dos arios ¡ márirlo de cilco años.

La norma citada tiene un carácter meramente procesal. pero está incluida en

el Código Penal, sirl embareo. e1 Código Judicial que entró en vigencia el 1o de

abril de 1987, es decir con posterioridad a la vigencia del Código Penal, en su

Artículo 2398. establece qr.re e1 reem.plazo de la pena de prisión no mayor de dos

años, cuando no es procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena

porque el procesado no reÍure 1as condiciones prer,istas. podrá ser reemplazada por

cualquiera de 1as medidas prer.istas en los ordinales 1 y 2 del Artículo 82 del

Código Penal, es decir, po1' conrersión a días - rnulta y reprensión pública o
privada, pero el Ar1ículo 79 de la Le,v 3 de l99l de las refonnas, modifica el

Artículo 23gB del Código Judicial ampliando la cobettura paru la aplicación de

estos sustitutos penales a la pena mayol de tres años de prisión.

Esta refoflna nos está indicando que la suspensión condicional de la pena,

procede con relación a sanciones que no rebase los tres años de prisión y de no



preceder la suspensión, queda también a discreción del juez aplicar los otros
sustitutos de reprensión pública o privada o conversión de días - multa.

Al lograr la suspensión provisional de la ejecución de la pena, el Artículo 78
contempla los siguientes requisitos:

1. Que el reo haya observado, antes de la comisión del hecho punible,
una vida ejemplar de trabajo y cumplimiento de sus derechos y que
con posterioridad al acto delictivo haya demostrado
arepentimiento.

2. Que se trate de delilcuente pdmario.

3. Que se compronteta a hacer efectiva la responsabilidad civil, si se le
hubiere condenado a ello. en un ténnino prudencial que el tribunal
señalará. a menos que causas justificadas le impidan cumplir dicha
obligación.

Cuando procede la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el
tribunal podrá imponerle al sancionado 1a sujeción a la vigilancia de las
autoridades del Ministerio de Gobiemo \ Justicia (Ar1ículo 79 detCódigo Penal).

Al reemplazar la pena prir atir a de 1a libefiad ambulatoria por días - multa,
es importante observar los lúnites preristos en el Atículo84 del Código Penal, es
decir, que no debe ser menor de 25 ni mar or de 7-i días - multa.

Desde luego que también deben obsen-arse 1as previsiones de los Artículos
2399 y 2400 del Código Judicial referentes a 1a erisencia de procedimientos y la
adopción de las medidas previstas en los Artículos 77^78y 79 del Código penal,
con la advertencia contemplada en el Ar"tícu1o 80 del texto legal citado, en el
sentido de quedar revocada con decisión jurisdiccional la suspensión condicional
de 1a pena cuando concurre cualesquiera de 1os sieuielltes supuestos:

1. Si el sancionado no cumpliere 1as condiciones impuestas.

2. Si perpetrare un nuevo hecho punible durante el tiempo de la
suspensión.

La revocatoria implica el curnplirniento rntegro de la pena.

Cuando el reo cumpliere con las condiciones irnpuestas por el tribunal y no
delilca durante el tiempo de suspensión condicional, quedará extinguida 1a pena.



4. comenzar y finalizar la escolaridad primaría, si no Ía tiene
cumplida, aprender una profesión y oficio o seguir cursos de
capacrtación en el lugar o institución que determine el juez o el
Tribunal;

5. Prestar trabajo no retribuido a favor del Estado o de instituciones de
bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo;

6. Someterse a ull tratamiento médico o psicológico" si es necesario y

7. Pennanecer er1 un trabajo o empleo o adoptar en el plazo que el
Tribmral detemrine, un oficio, ar1e, profesión o ildgstria. si no
tur,iere rnedios propios de subsistencia.

Las reslas citadas se aplicaran de acuerdo a las características. compollentes
o circunstancias de cada caso en parlicular. A manera de ejemplo. si una persona
ha finalizado su escolaridad completa y tiene una profesión l1 oficio. no es
necesario aplicar esa regla, pero sería obligatoria 1a número 5 1 así slrcesivamellte.

Tenemos entonces que en cuanto a la desprisionalización. nuestra legislación
sólo conternpla 1a suspensión condicional de la pena. represión publica o prir,ada y
conversión a dias - multa, por tanto no tenernos ilcluido 1os otros sgstitutos
peuales citados. uos referimos a la libertad vigilada. la libertad bajo palabra,
suspensiórl de 1a licencia para ejercer actividades profesionales que generaron el
delito 1 trabajo obli,qatorio en empresas públicas. cornunitarias o de asistencia
social.

El Derecho Penal Mexicano también contempla tanto en sus normas
sustantivas como procesales a 1o sustitutos penales, prueba de ello se encuentra en
el Artículo 7l del Código Penal de Estado de Jalisco, el cual nos habla de La
suspensión condicional de la pena. El Artículo en mención señala: "Los jueces o
tribunales f,¡ndadamente suspenderán la ejecución de las sanciones impuestas al
tiempo de pronunciarse la sentencia definitiva, de acuerdo con las siguientes
fracciones:

I. Podrá suspender, a petición de parte o de oficio, si concurren
estas condiciones:

a. Que la sanción privativa de la liberlad no exceda de tres años
de prisión.



b. Que sea la primera vez que delinque el reo" La condena

anterior, por delito culposo, 11o impedirá el goce del

beneficio.

c. Que haya observado buena conducta, después del acto u
omisión que constinryó el delito.

d. Que pruebe su modo honesto de vivir, si es que goza de

libertad caucional

e. Que otorgue caución por la cantidad que fije el jtez, para

garantizar que se pleselltará aute la autoridad cuando fuere

requerido. 1,

f. Que haya reparado e1 darlo a qr.le ftie condenado.

III. Si durante el térnino de la sarlción contado a partir de la fecha en

que se conceda en defllitiva el citado beneficio, el reo no diere

lugar a un nuevo proceso pol delito doloso que concluya con

sentencia condenatoria. se considerará ertinguida la sanción fijada

en aquella. En caso contrario. se hará efectirra la primera sentencia,

además Ia segunda. en la que el 1'eo será considerado como

reincidente;

III. La suspensión comprenderá todas ias sanciones impuestas a1

delincuente. excepto la de reparación del daño;

IV. A quienes se conceda e1 benet-rcio de suspensión condicional', se

les hará saber 1o dispr.resto en 1as flacciones segunda y tercera de

este Artícuio. 1o que asentará por diligencia fotmal, sin que su falta

impida, en su caso. la apiicación de 1o prevenido en ellas;

V. La obligación contraída pol el fiador confome ai inciso e ') de la

fracción I' de este A1ículo concluir'á en seis meses, después del

ténnino que señala la fi'acción II'. siempre que el sentenciado no

diere lugar a\ nuevo ploceso pof delito doloso o cuando se

pronuncie sentencia absolutoria ;

VI. Cuando el fiador tenga motivos fundados pala no continuar

desempeñando el cargo, los expondrá al juez a fin de que éste, si 1os

estima justos, el reo presente nuevo fiador o en Su defecto se hará

efectiva la sanción si no 1o hace. En caso de muefte o insolvencia



del fiador. estará obligado el sentenciado a poner el hecho enco,ocinriellto que se expresa en el pánafo qr" urrt..ede, y

vIT' Todo aquel que disfrute de1 beneficio de la suspensiónco,dicional. quedará sujeto a ra vigilancia de la autoridad.

Por otra plfie tellemos que al respecto de la suspensión condicional de lapena' e1 códieo de F.ocedirnientos Penalás para el Estado de Jalisco en su Artículo435 establece:

" L:-< r¡r'ttebas que s: promuevan para acreditar los requisitos que3\.--i; ei -\tícuro 7r del código pe,ar; a fix de suspender' :':-;iollahnente una condena,, se rándirán durante la instrucción o en-''- ::-'::ltacióir de la apelación contra la sentencia o en el incidente quei; '::rlrte después de dictada la definitiva, sin que .t orr".i-iento de;!":! :ri-'iebas. por parte der procesado, signihquen que acepta sur"-!r - usabiiidad para ros hechos que se te impi,tan.i

- . - - r = -.':ti;u1o 136 de la misma excerla regal nos dice:

- - -: suspensión condicionar de ra cond.ena,'ri.*pr" que ésta. _;*1 "

- : - - - , -, \tículo 437 dermismo texto legar, el cuar establece:

- ':: "- DoI algunas de las causas que señale el Arfículo 7l del- -' - ?¡lla1' deba revocarse el beneficio de susp"rrrion condicional y--:-:. ; ectir-a ia sanción irnpuesta, el juez o ei tribunal que impuso;:--: : ::irción del Ministerio público lá citará, urí.oÁo al reo y su-' ;-',r. 3 Lr,1a audiencia_.en ra que recibirá las pruebas que-: ;r -'""-;tl la eristencia de dicha causa; en caso afirmativo ordenará' ; !: -';iLlte 1a sanció[ y, a ese efecto, tomatá las providencias: - ':-";s i''ara 1a comparecencia personal del sentenciado, inciuso la
.. : _: : _. i 3apt.ehensión. ,,

T
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Eu !fimi¿ñ erl 1901' Miguel s- Mance do, hizo un proyecto con articuladocomplEfio mr'¡rll"o a condena cándicional, 
"o-o proyecto de reformas al códigoP€mat de : E.-: s* *plantó por prim era vez en 9r código penar de san Luis,PmCIñü eú :ú:r- -xlredando establecido en .t coaigo penal de rg2g, en rosA¡ticuüP r¿i ¡ la'§' edstiendo actuahnente en el Artículo 90 del código penalligeme tr r: ft-sl:mo FedEral.
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Este sustituto penal es conocido en América Latilara, aunque puede vaiar la
denominación: condena de ejecución condicional (Colombia, Costa Rica);

remisión condicional de la sanción (Cuba); suspensión condicional de la ejecución

de la pena (El Salvador, Panamá); suspenso condicional de pena (Brasil);

condenación condicional (Argentina); remisión de la pena (Chile).

No podemos concluir con este acápite, sin antes mencionar los trabajos de

servicios que en favor de la comunidad debe practicar el reo, los cuales tiene las

siguientes características :

a. No son remunerados;

b. Se les efectua fuera del horario de trabajos nortnales;

c. Son prestados en una institución de beneficencia pública o privada;

d. Pueden ser prestados en instituciones educatil'as;

e. Las características de cumplimiento 1as rnarca el juez.

En México, la sentencia de prisión no debe superar nn año. La jomada no

puede ser mayor de tres horas ni de más de tres días a la semana. Cada día de

servicio remite uno de prisión. No pueden se1' labores degladantes ni humillantes
(Afi. 27 del Código Penal del Distrito Federal).

b. Despenalizacién.

De acuerdo con ei tratadista Alvarado Orlando Pérez Pinzón, este concepto

pennite la siguiente definición:

" Política consistente en abolir la pena. principairnente la privativa de

libertad, disminuirla o modificarla por una no corporal, Búscase er,itar

el estigma carcelario. rebajar costos. prevenil el ilflujo insano de la
prisión, obstaculizar la violencia emanada de la represión, facilitar e1

tratamiento penitenciario. etc." 1l

La despenalizaciótpuede ser noflnal. anomal o aparente.

Será normal cuando no hay sanciones privativas ni restrictivas de la liber1ad.

tt ob. cit. p. 37



Considérase anormal cuando conlleva una sanción administrativa que bien
podría representar la apLicación de una multa.

Finahnente, es considerada aparente cuando se hace una ficticia
transfonnación del carácter de la in&acción, aplicando una sanción con apariencias
administrativas, pero en realidad tiene alcance penal, por ejemplo la retención
temporal por exceso de velocidad.

Nuestras normas de procedimiento penal contemplan la despenalización
normal, para una serie de delitos calificados en las nonnas de procedimiento penal,
cuando el imputado no tiene antecedentes penales, siempre y cuando indemnice a
la víctima o logre un acuerdo con ésta y 1a otra persona ofendida, su hered.ero
declarado o representante legal desiste de la pretensión punitiva, así 1o contempla
aL artículo 1984 del Código Judicial, que incluye los siguientes delitos: huio,
lesiones y homicidio por imprudencia, lesiones personalis, estafa, apropiación
indebida, usurpación, siempre que en su ejecución no hubiera violencía, awrenaru,
abuso de confianza o clandestinidad, daños, incr¡mplimiento de deberes familiares,
expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos, calumnia e injuria,
inviolabilidad de domicilio; salvo los ejecutados con violencia sobre las personas;
contra la inviolabilidad de secretos y otros fraudes coatemplados en el Capítulo
fV", Título fVo, Libro IIo del Código penal.

La despenaltzación no es aplicable en los delitos de homicidio culposo
cuando concurran cualesquiera de los siguientes supuestos:

1. Cuando el causante se encontrare bajo los efectos de bebidas
embriagantes, de drogas o sustancias que produzcan dependencia
fisica o psíquica.

2. Cuando el agente abandone. sin justa causa. el lugar de la comisión
de los hechos, y

3. Cuando la persona hubiere siclo favorecida con este beneficio dentro
de los cinco años anteriores.

La despenalizaciót fue introducida como lefonna en el año 1987 y ampliada
en las refoünas actuales, la práctica tribunalicia 1. 1as estadísticas de cada tribunal
demuestran slrs efectos positivos.

Sobre este instituto se ha manifestado en forma positiva diferentes tratadistas
tales como Alessandro Barraffa, Raúl Zaffaroní. Alfonso Davis Echandía y otros,
porque se consideraba un instituto de mayor eficacia y menos costoso que otros.

I
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Vivo ejemplo de la despenalización 1o constituye los Artículos 25 del Código

Penal para el Estado de Jalisco y el29 del Código Penal para el Distrito Federal.

A principios del mes de diciembre de L945, el Señor Ministro de Gobiemo y
Justicia de la República de Panamá, debidamente autorizado por el Consejo de

Gabinete y en cumplimiento del Artículo 159 de la Constitución Política de la
Repúbüca, presentó un anteproyecto de ley que denominó Despenalización de la
Calumnia e Injirria, aunque en realidad se trata de descriminalízación porque a

tales acciones se le destipifica.

En la erposición de motivos se ha planteado la preocupación de la población
panameña sobre las dudas de los juicios seguidos contra el honor y se pretende

trasladarlo a 1a jurisdicción civil ordinaria, es decir, de aprobarse este anteproyecto

1a Caiunuria e Injuria sólo contemplaría responsabilidad civil, considerando en ese

orden no só1o lesponsables a quienes sean los autores de la calumnia e injuria, sino

también. solidariamente los dueños de los medios, la fuente de la publicación y el

dilector de1 programa y, a además se tomarán otras medidas con respecto a1

térrri¡o de prescripción parala presentación de la demanda a efecto de exigir la
responsabilidad cir.il, la cual prescribe en un año contado desde el momento de

producido e1 hecho. En el anexo acompañado presentaremos copia del

antepro) ecto col1 la respectiva exposición de motivos.

c.- Desiudialización.

El tratadista Alfonso Davis Echandía, define este concepto de la siguiente

fonla:

" Es éste un fenómeno en virtud de 1o cual se busca la solución de un

conflicto interpersonal por mecanismos distintos a los judiciales;

generalmente, mediante el auxilio de las disciplinas extrajurídicas de

nafuraleza laboral, psicológica, sociológica, médica, educativa y
económica.

En el ámbito criminológico, la desjudiaLización pretende responder a

ciertas form.as delictivas, contravensionales y de conducta desviada,

sin intervención de la autoridad jurisdiccional con medidas que mejor
garanticen la armonía social." 43

o'Alf,onso Reyes Echmdia. ob. ck.p.377



En Panamá sólo contemplamos la desjudialización en los casos de
contraindicaciones médicas, éticas o eugenésicas previstas en el Artículo 144 de1
Código Penal (Aborto).

En el Derecho Penal Mexicano. se constituve un ejemplo de desjudialización
los Ar1ículos 229 del Código Penal del Estado de Jalisco y el 333 y 334 det Código
Penal del Distrito Federal.

4.. EL NDLILTO" LA AIfi.{ISTL{ Y EL PERDON.

La Legislación Penal Panameña contempla en el Arlículo 91 del Código
Penal, como forma de ertilción de los delitos políticos, a la amnistíay alindulto.

El Atículo en mención establece lo siguiente:

"Ertirtción de los delitos políticos. La amnisfía y el indulto por
delitos poiiticos extinguen la acción penal y la pena.,,

Existen quienes se oponen tanto al indulto como a la amnistía. entre e1los
podernos mencionar a Beccaria, Kant, Feuerbach y Florían.

Otro sectol de la doctrina tales como Enrique Bacigaiupo. Eugenio Raúl
Zaffaront -\rtón Orteca, Vicente Manzini, José María Rodríguez Devesa, Von
Lisa. Eduardo \or-oa Monreal, Luis Rodríguez Manzanera, Alfonso Reyes
Echandía. Luis \lalco del Pont y otros, consideran fiuctífera esta instifución ya
fuese para humantzar el Derecho Penal, resarcir' los en'ores judiciales, disrninuir la
aplicación de la pel1a de muerte y otros.

S obre e sta institución el tratadista Luis Rodr íguez }y'ranzarrera comenta:

" Estamos a favor del indulto y amnistía, no en cuanto puedan ser
puertas abiertas a la impunidad y a la injusticia, o al abandono de las
visfimas, sino en cuanto sean vías de desahogo de aquellos
delincuentes de nula peligrosidad, de gran dignidad, que no necesitan
tratamiento y para quienes la condena sería una aflicción
completamente inútil.
Es verdad que hay hombres que jamás deberían entrar a una prisión
(como hay otros que jamás deberían salir de ellas), y cuando el
Consejo Criminológico o elÚrstituto de Criminología en forma técnica
e interdisciplinaria dictamina 1o innecesario del intemamiento, y no
podemos sustituir la prisión por ninguna otra fonna, sea por
impedimento legal o por imposibilidad matenal, debe existir una

T



salida, una última posibilidad de salvar al condenado y ésta puede ser
a a, ..44eI peroon."

Los planteamientos de1 tratadista Rodríguez Manzanera. son atinados por

cuanto los estados deberían asesorarse de un consejo Crirnilológico o lnstituto de

Criminolo gía paru la concesión de estas gracias. a efecto de otorgarlas a quien

verdaderamente la merece y evitar pasionismos políticos que pudiesen malograr

esta gran institución concediendo el indulto o la anuristía a personas que no le
coffesponde por estar vinculadas a delitos coiltulles de grar,,edad, como podría ser

los homicidios, violación carnal, robo. terrorismo I otros, de no ocurtir esto y
seguir las pautas citadas es saludable su aplicación'

Por otra parte, se encuentra como lrna founa de ertilción de la acción penal

en aquellos delitos perseguidos a instancia prir ada. ei perdón del ofendido, el cual

se encuentraregulado en el Artículo 9l de1 Código Penal Panameño que alaletta
dice:

" Perdón del ofendido. En ios delitos de acción privada el perdón del

ofendido o de sus representantes lega1es. si fuese incapaz, extingue la

acción penal, pero no hace cesar la eiecución de la condena sino en los

casos en que lo detennile e\p1'esalxellte ia le,v. Si los ofendidos son

varios, cada uno de el1os puede otolgal separadamente el perdón. Si

los responsables son varios. e1 perdón de1 ofendido alcanzará a todos.
a(

Henos considerado oportuno tratar en este capínrio a las figuras del indulto,

la amnistía ,v el perdón, ya que si bien es cieno no son consideradas como

sustitutos penales. si constitu),en una lotma de luralizar la estancia en la prisión de

tal forrna que 1as mismas en una r.l otra ltfanera son consideradas como auxiliares a

la solución de 1a crisis penitenciaria.

a.- LaAmnistía.

Etimológicamente Amristía se refiere a ac¡,tella anmesia que se manifiesta

en un individuo sobre un hecho detennilado. Atrar,endo ta1 definición del Derecho

Penal, pudiésemos decil que amrristía no es más que el olr-ido del clelito.

Esta figura jurídica se remonta a tiempos remotos, y? que fue conocida por

griegos y romanos, aplicada durante la edad media y utilir'ada en todos los países,

* Elías Caratza; Mario Hoved; Nicholas J:O: Liverpool; Luis P: Mora; Luis Rodríguez Manzanera' Sistema

Penitenciario v Alternativas a la Prisión en América Latina y el caribe. Buenos Aires, Argentina. Ed' Depalma.

1992.p.67.



e1l algllllos col11o perdón y otros como gracia. siendo por 1o general un medio de
c onciliación política.

Para el jurista italiano Francesco Antolisei, la anrnistía es

t' Un procedimiento general con e1 que el Estado renuncia a la
aplicación de la pena para cletenninados clelitos', a5

Generalmente, la amnistia es u11 acto le.-eislatir o \¡ se otorga por medio de
una ley.

La Constitución Política de la Repirblica de Panamá. en su Atículo 153
numeral 6o, establece como una de 1as ftinciones de la asamblea lesislatirra el
decretar amnistía por delitos políticos.

A1tratadista Raúl Goldstein, la amlistía 1e nle1'ece e1 sisuiente comentario:

" Se le concede frecuentemente con rnotir os de cambios de gobiemo.
La amnistía da por no ocurridos 1os heciios considerados delictivos y
por no existente la culpabilidad de sus autores. \o es propiamente un
perdón, como un indulto. El delito queda borrado. no constando. por
consiguiente en los antecedentes penaies del an¡lstiado. Es un modo
de extinción de la acción penal 1- se 1a ororga por iuedio de una iey.,,
16

Tenemos entonces, que esta gracia ertilgr-re la acción penal, sin embargo Ia
legisiación penal panameña de acuerdo con e1 -\'tículo 91 ertingue la acción penal
y la pena, aunque no exonera de la responsabilidacl cir-il derivada del delito,
conforme a lo establecido en elArtículo 130 de1 te\to le_eal citado. Constituye un
principio lJniversal de Derecho Constirucional contempl ar la concesión de la
amnistía como una facultad exclusiva del Orqano Legislativo para los delitos
políticos.

A manera de ejemplo, podemos citar que el Artículo 153 ordinal 6o de la
Constifución Política de la República de Panamá contempla como función
privativa de la Asamblea Legislativa, decretar amnistía por delitos políticos; en
similar sentido se pronuncia el Artículo 205 orclin al 16o de la Constitución política
de la República de Honduras, el cual atribuye la facultad de conceder amnistía por
delitos políticos y comunes al Congreso Nacional.

o'AlrrIoLISEI, Francesco. Derecho Penal. Parte General. Milano, Italia. De. Giuffré. lg63 p. 562au GOLDSTEIN, RaúI. DiccliiñEGf,o Penal o c.iminolosía. Buenos Aires, Argentina. 3, De. 1993. De.
Astrea. p, 65.
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Por otra parte, tenemos que la amnistía es contemplada en el Artículo 73,
fracción XXII. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como
una de las facultades legislativas del congreso de la tlnión, ya que es é1 el
encargado de concederla a aquellos delitos cuyo conocimiento perterlezca a los
tribunales de la Federación.

A su vez, cabe señalar, que e1 Artícu1o 9l del Código Penal para el Distrito
Federal en materia de Fuero ComÍur v para tocla la República en materia de Fuero
Federal, excepto la reparación de1 daño en 1os ténrrinos de ia ley que se dictare,
concediéndola; y si no se expl'esa1'e1r. se entenderá que la acción penal y las
sanciones impuestas se ertilguen col1 todos sus efectos" con relación a todos los
responsables del delito.

De igual fomra. el -\ticr-iio 77 del Código Penal para el Estado de Jalisco,
establece que la amrristía e\tingue la acción penal y las sanciones impuestas en los
térrninos de la le¡'qr.re la conocerá.

b.- El Indulto.

De acuerdo con el tratadista Manuel Ossorio, este concepto se transcribe a lo
siguiente:

" Rerusión o perdón, total o parcial de las penas judicialmente
irnpuestas. Se trata de una facultad que las legislaciones conceden,
por 1o general al Poder Ejecutivo o al Legislativo." a7

La opilión citada penrrite deducir que el indulto exige un proceso penal
concluido col1 sentencia" porque afecta el cumplimiento de la pena, por
consiguiente 11o se concibe de acuerdo con la doctrina, concederlo durante la fase
preparatoria o de instrucción sumarial, la intennedia o la plenaria.

Se ha dividido este concepto en particular, total y parcial. Et primero se

refiere a que es favorecido con el mismo a uno o varios delincuentes determinados
y el segundo representa la concesión a todos los delincuentes de un mismo delito
existentes en un momento dado.

Con respecto al tercero (total), está proyectado a la totalidad de la pena o la
parte de ella que no ha sido cumplida y el parcial se limita a una rebaja o extinción
de la pena.

o' OSSORIO, Manuel. ab. cit.. p.377



Ahora bien, el indulto podría estar condicionado a que él o 1os favorecido
con el mismo observen una buena conducta, no vuelvan a cometer nrlevos delitos,
establezcan una residencia fij, y su desconocimiento pernritirá al efectado
promover un incidente de previo y especial pronunciamiento, y además viola el
principio de la prohibición de la doble persecución penal por un mismo hecho
delictivo.

El indulto se encuerrtra regulado en la fracción XfVu del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Est¿dos Unidos Mexicanos como una de las facultades
y obligaciones del Presidente. El mismo le concederá conforme a las leyes, a los
reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los
sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal.

El Código Penal para e1 Distrito de Federal en materia de Fuero Común y
para toda la República en materia de Fuero Federal, contempla del Artículo 94 al
98 la figura jurídica del urdulto. Estableciendo entre otras cosas, aquellos casos en
los cuales el Ejecutivo Federal puede decretarlo, siendo estos los siguientes delitos:
de carácter político a que ahrde e1 Atículo 144 de este Código; cuando la
responsabilidad har a sido detenrúrada por motivaciones de carácter político o
social, y por delitos de orden ttderal o común en el Distrito Federal cuando el
sentenciado har a prestado inportantes sen icios a la nación y previa solicitud.

Además. en 1a e\ceña 1egal citada se estableoe que le indulto no puede
concederse, silo de sanción impr-resta en sentencia irrevocable. El mismo, en
ningún caso ertilguila \a obligación de reparar el daño causado. El
reconocimiento de 1a ilocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el
daño.

Cabe serialar. que e1 ildlrlto procederá en aquellos sentenciados cuya
conducta refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente
un peligro para la tranquilidad r- segr-uidad pública, conforme al dictamen del
órgano ejecutor de la sanción \- no se trate de sentenciados por traición a la patria.
espionaje, tettorismo, sabotaje, senocidio. delitos contra la salud, violación, delito
internacional contra la vida y secuestro. ni reincidente por delito intencional.

El Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal contempla
algunos aspectos del indulto, como pol ejerlplo el Atículo 672, el cual señala que
cuando se trate del indulto a que se refiere la fi'icción III del Artículo 97 d,el Código
Penal, el solicitante ocurrirá el Ejecutivo Federal con sll peticién por conducto del
Departamento del Distrito Federal, debiendo acompañar los justificantes de los
servicios prestados a la l.Iación por el sentenciado: y el Atículo 613 que señala que
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el Ejecutivo, envista de los comprobantes, o si así conviniere a|a tranquilidady
seguridad pública, concederá el indulto sin condición alguna o en las restricciones

que estime conveniente.

El Código Penal del Estado de Jalisco, contempla el indulto en los Artículos

74 y 75.

En el primero de los Artículos mencionados, se hace una clasificación del

indulto en: indulto de gracía, el cual será concebido por el ejecutivo, cuando el reo

hayaprestado servicios importantes a la Nación o al Estado. Este, de ser necesario,

procederá, a su vez, erraldo por cualquier causa apareciere indudablemente que el

condenado es inocente del delito que motivó su sanción y 1o concederála sala que

coffesponda del Supremo Tribunal de Justicia.

El Artículo 75 del Código Penal citado, establece que el indulto de gracia

extingue las sanciones impuestas, con excepción de las de reparación del daño,

inhabilitación para ejercer una profesión u oficio, manejar vehículos, motores,

maquinarias o elementos relacionados con el trabajo, ejercitar algún derecho civil o
político o para desempeñar determinado cargo o empleo.

El indulto necesario extingue todas las sanciones impuestas cualesquiera que

sean y se otorgará obligatoriamente a petición o de parte de oficio.

A su vez eI Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco,

regula todo 1o concerniente al procedimiento a seguir parala obtención del indulto

en los Artículos que van del443 al448.

Esta figura jurídica constituye el verdadero perdón judicial, ya que es una

facultad que se le concede a los jueces, vrla vez comprobada la culpabilidad del

enjuiciado con el objetivo de dispensarlo de la pena fijada por la ley, en atencíón a

circunstancias excepcionales que concuffen en el caso particular.

El indulto es por regla general una atribución del Poder Ejecutivo. (Artículo

179 numeru|12" de la Constitución Política de la República de Panamá).

Por considerarlo de gran importancia concluiremos este punto con las

diferencias que el maestro chileno Eduardo Novoa Monreal, establece entre indulto

y la amnistía:

l.La amnistía extingue íntegramente la responsabilidad penal; el

indulto sólo la pena.



z.El amnistiado se considera como una persona que no hubiera
delinquido; el indulto condena su carácter para todos los efectos
legales.

3.La amnistía puede ser otorgada en cualquier momento posterior al
delito; el indulto puede ser concedido únicamente después de
dictada sentencia ej ecutoria.

4.La amnistía rise con efecto retr'oactir-o. pues se considera que el
favorecido ntlnca delilqr.rió: e1 urdnlto solauente rige para el futuro
y no altera la situación de 1as penas o de 1a pafie de la pena que ha
,ido.rn',plida" " 

r

c.- El Perdón.

La citada fi,er,tra jurídica. sólo procede en aquellos delitos que son
perseguibles a petición de ilstancia privada; es decir, exclusivamente en estos
casos es cuando procede e1 perdón de parte del ofendido, quien tiene la facultad de
poner en acción a la justicia.

Ahora bien. considerarnos oporfuno referirrros a una serie de precisiones
conceptuales lelatir as al ténrrilo bajo examen en cuanto al concepto general y la
clasificación del nrismo.

Para ei tratadista Manuel Ossorio, en su obra de Ciencias Jurídicas. Políticas
y Sociales el r'ocablo en referencia representa 1o siguiente:

" Descargatotal o por 1o pendiente que se le concede por un acreedor.
(v. PERDON DE LA DEUDA}// Remisión del agraviado recibido,
con renuencia a demanda o acusación. (v. pERDoN DEL
OFENDIDO).II INDULTO DE PENA O ANTICIPADA
LIBERACION DE LTN coNDENADo. (v. pERDoN JIIDICIAL). "
49

Esta definición genérica permite deducir como clasificación del instituto
penal bajo examen la siguiente:

a. Perdón del Ofendido.

o* NOVOA MONREAL, Eduardo. Curso de Derecho Penal Chfleno. Santiago, Chile. De. Juridica de Cbfle. 2o t.
1966. p. 448.
n' oSSoRIo, Manuel. Iljccionario de Ciencias JurÍdicas" Poüticas v Sociales. Buenos Aires, Argentina. De.
Heliasta S. R. L. p. 565.1974

t
I
t
T

t
I
I
I
T

I
t
t
I
I
¡

I
I
I



b. Perdón Judicial.

a.- Perdón del Ofendido.

Se trata de la facultad otorgada por la ley al ofendido o sujeto pasivo a quien
ha lle"'ado a cabo una conducta delictiva en detrimento de sus derechos. por tanto
puede desistil en ia pretensión punitiva, ya fuese en los delitos de instancia privada
o de perseclrción oficiosa.

Con respecto a esta temática, es motivo de debate el momento procesal para
penrritu' al ofendido otorgar el perdón a su agresor, pues, para aigunos en 1os

delitos de ilstancia pdvada sólo sería perrnisible antes de la iniciación del proceso"
es decil. de 1a fase preparatoria o de instrucción sumarial, otros consideran
irreler ante e1 momento procesal, por cuanto a su juicio es posible presentarlo en

cualquier fase de1 proceso y esta es la tesis predominante.

La nonnativa procesal penal panameña, no contempla limitaciones para la
fonnación del perdón, por cuanto es posible presentarlo tanto en la fase
pl'eparatoria o de instrucción sumarial, como en la intennedia o en la plenaria y aún
despr"rés de dictada la sentencia.

Desde un punto de vista técnico jurídico, el perdón del ofendido constituye
uno de los medios más excepcionales de terminación del proceso, porque se hace a

trarrés de un desistimiento, puede ser verbal o escrito ante la autoridad competente,
expresando el ofendido su detenninación de que el procesado o sujeto activo no
sea sometido a los rigores de un juicio porque le exime de responsabilidad penal.

En el epígrafe coffespondiente a la despenalttzacióntratado anteriormente en
este capífu1o, explicamos que el Artículo 1984 del Código Judicial de Panamá
permite la terminación del proceso y ordenarse su archivo por desistimiento de la
pretensión punitiva manifestado por el ofendido, su heredero declarado o su
representante legal, si el imputado no registra antecedentes penales y se hubiera
convenido en la reparación del daño, tratándose de los delitos de hurto, lesiones y
homicidio culposo, lesiones personales, estafa, apropiación indebida, usurpación
siempre que en su ejecución no hubiera violencia, amefraz4 abuso de confianza o
clandestinidad, daños, incumplimiento de deberes familiares, expedición de
cheques sin suficiente provisión de fondos, calumnia e injuria, inviolabilidad de
domicilio, salvo los ejecutados con violencia sobre las personas, corr armas o por
dos o más personas, contra la inviolabilidad del secreto.

Sin embargo, no es permitido el perdón del ofendido en caso del delito de
homicidio culposo cuando concurran las siguientes circunstancias:



1. Si el sujeto activo hubiese llevado a cabo la acción delictiva bajo los
efectos de bebidas embriagantes, de drogas o sustancias que
produzcan dependencia psíquica o fisica;

2. C.uar.do el agente abandone, sin justa causa, el lugar de 1a comisión
de los hechos y,

3. Cuando la persona hubiere sido favorecida con el perdón dentro de
los cinco años anteriores.

Ante la existencia de varios partícipes del hecho punible, debe favorecer el
perdón de uno todos, salvo cuando exista pluralidad de víctimas, pues el perdón de
una de ellas no extiende a las otras.

Para el tratadista Raúl Goldsteil. el fundamento del Derecho Positivo, para
perrnitir la parte ofendida condonar 1a acción delictiva de la cual es objeto, radica:

" En la naturaleza misma de los delitos que alcanza; er7 que e1 interés
del silencio y el pe{uicio de 1a notoriedad son superiores al interés de
perseguir una acción 1-ap1ica1.una pena. ,, 50

Lo anterior significa que se 1e da ia relevancia al interés particular de la
víctima o sujeto pasivo, por cuanto no 1e interesa continuar la persecución penal.

Tenemos entonces q1ue ea la legislación procesal y penal panameña, se
permite el perdón del ofendido tanto en los delitos perseguibles oficiosamente
como de instancia privada, aunque especifica cuales son éstos, y etr adición a la
tarifa prevista con esa finalidad con el Artículo L984 del Código Judicial también
el Código Penal prevé el perdón de la vícfima en el Artículo 225, cavsando la
extinción de la acción o de la pena en los delitos de estupro y rapto en una persona
mayor de 12 años y menor de 15 años con su consentimiento.

Para proceder el perdón en los delitos citados en el péxrafo anterior, es
necesario al menos promesa de matrimonio y el sujeto activo debe tener buena
conducta anterior y cumplir los requisitos establecidos en al Código de la Familia
par a contraer matrimonio.

tt GOLDSTEDJ. Rau1. Diccionario de Derecho Penal v Criminología. Buenos Aires. Argurtina. De. Astrea. 3"
De. 1993. p. 7ll
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Cuando el sujeto activo fuese menor de edad o continuara baio la pattia
potestad de sus padres y, el sujeto activo proponga matrimonio; cumpliendo los

requisitos legales, demostrando su buena conducta anterior, pero los padres o

representantes del sujeto pasivo no prestaren su consentimiento, el sujeto activo

quedará excento de pena.

También procede el perdón del ofendido en los delitos contra la personalidad

interna del Estado, cuando el ofendido o ultrajado públicamente en el Presidente de

la República o quien los sustituya en sus funciones y, si fuese vilipendiado
públicamente uno de los órganos del Estado, así 1o contemplan los artículos 30.7,

308 y 309 del Código Penal Panameño.

En la legislación penal de la República de Honduras, el perdón expreso del

ofendido sélo está perrritido en los delitos perseguibles solamente en virtud de

querella o denuncia del agraviado, así 1o prevé el Artículo 96 ordinal 5" del

Decreto # t44-183 publicado en la gaceta24264 del12 de marzo de 1984 (Código

Penal de Honduras).

El texto legal citado referente a la legislación penal hondureña, permite el

perdón expreso del ofendido en los delitos contra los menores o incapacitados

otorgado por sus padres, pero cuando 1o hubiese ofrecido los representantes legales

de los menores o incapacitados, podrá el Tribunal competente rechazarlo y
ordenar la continuación del procedimiento o el cumplimiento de la condena, con

intervención del Ministerio Fiscal.

De igual forma, en el Artículo 151 del Código Penal Hondureño, se permite

el perdón de la ofendida en los casos de estupro, violación o rapto de una mujer

soltera, cuando el sujeto activo contrae matrimonio con el sujeto pasivo, después

de haberla restifuido a su casa o en otro lugar seguro; además, es procedente el

perdón en los delitos de calumnia e injuria y difamación contra particulares.

b.- Perdón Judicial.

Según el catedrático José María Rodríguez Devesa, el perdón judiciai
consiste

" en la facultad atribuída al juez de dejar de imponer la pena

cuando los hechos tengan escasa gravedad y la culpabilidad del sujeto

que los ha cometido sea mínimo. " 51

" RODRIGUEZ DEVESA, José María. Derecho Peual Esrrañol. Parte General. Madrid, España. 13'Ed. Ed.

Dykinson 1990.p.916.



Altón Oneca, 1o concibe de la siguiente fonna:
" ...rnedio de ejercicio del derecho de gracia por un órgano más
capacitado, extendiéndose generosamente a todos los delitos
cualesquiera que sea su gravedad.. " 5:

Este instituto penal se le ha querido confuirdil con la suspensión condicional
de la pena o del proceso, sin embal'go 11o son igriales porque tienen efectos
diferentes, pues la persona objeto del perdón judicial no queda sometida a ninguna
condición de vigilancia o de otra naturaleza^ po1' ei colltrario. tanto en la suspensión
del proceso o de la pena, la persona far orecida estará sujeta a una serie se
obligaciones fijadas por el Tribunal cornpetente: además se requiere resarcir a la
víctima o al menos obligarse a ello. Esta fieui'a se conrempla en el Código penal
Danés eI1 su Artículo 85 ordinal 1o; en el Codigo Penal Suizo en los Afiículos 20,
23 y 308; en el Código Penal Urugual'o en 1os -{rticulos 36. 37.39. q0,41 y 42y
en el Código Penal Colombiano en el Artículo 91.

El Código Penal Italiano lo prer-é para los procesos sesliid.os a menores de
edad en su Arfículo 169.

Destaca el tratadista Giuseppe Maggiore. sobre los reqr-risrtos clel ilstinrto
jurídico en mención en los siguientes:

1. Que el autor del delito tenqa menos de dreciocho arios:

2. Que el juez estime que para el delito cometido se pr-rede aplicar una
pena restrictiva de la libetad personal. iro superior a dos años o una
pena pecunaria no superior a 1-<.0C)0 lu'as. ar-rnque esté conjunta a
dicha pena (Artículo 13 del Reai Decreto Le\' 579 del 5 de octubre
de 1945); pena que fue eler-ada a ll0. 000 iilas por el Decreto Ley
269 de122 de noviembre:

3. Que el reo no haya sido condenado antes por delito, aunque haya
habido rehabilitación, ni sea delilcuente o contraventor habitual o
profesional o delincuente po1' tenclencia. :

4. Que el juez, teniendo en cuellta 1as circunstancias indicadas en el
Artículo 133, presuma qlie e1 culpable se abstendrá de cometer
nuevos delitos v

5. Que el reo no h_aya gozado de un perdón anterior (Atículo 169 del
Código Penal). 53

- ONECA. Alrón. Citado por José Maria Rodríguez Devesa.
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Es indispensable advertir que el tratadista Francesco Antolisei, reclama la

atención en cuanto a que reclama Ia atención en cuanto a que es culpable, al

cometer e1 delito no debe ser menor de 14 años porque no sería imputable y ello

impediría someterlo a perla. En la legislación penal kalíana, sólo procede el

perdón judicial una sola vez y, es posible concederlo tanto en la fase instructora

.o*o en el plenario; cuando se hiciere en la primera fase, el juez se abstiene de

pronunciar el llamamiento juicio y, en la segunda fase no debe dictar sentencia.

Se ha considerado recomendable esta figurapara las faltas y los delitos de

menor gravedad porque según Rodríguez Devesa:

c( Sería deseable y conveniente su introducción, especiahnente

para aquellos casos en los que la peua; por la insignificancía del mal

causado por el delito, es sentida aomo injusta en los amplios sectores

de la población y la lentitud de los trámites precisos para conseguir el

indulto es impotente a causa de la corta edad de la pena para evitar

resultados bochornosos para la Administración de Justicia". 54

Ciertamente que los planteamientos del catedrático Rodríguez Devesa son

acertados por cuanto es conveniente la aplicación del instituto penal citado para

evitar los efectos negativos de detenciones preventivas o cumplimientos de pena en

delitos cuya sanción no es superior a los 3 años de prisión, en especial ante 1a

situación precaria del sistema penitenciario latinoamericano afectado por el

hacinamiento, la lentitud y, morosidad de los administradores de justicia en la

decisión de los ne-eocios debido a1 exceso de trabajo y La úllización de las partes

de acciones, peticioltes o recursos dilatorios.

Conviene hacer la disgresión de !¡]e algunos teóricos proponen como

solución a esa malestar de lentitud en el impulso de los procesos, la

implementación de una carretajudicial que permita seleccionar las personas colr

mayor ejercicio mental, capacidad, curriculum, experiencias, ejecutorías y
disposición de trabajo, quienes al dotárseles de una autonomía e independencia sin

injárencias políticas estarían motivados a un mejor rendimiento sin la angustia de

la pérdida del empleo o de la búsqueda incesante de apoyo de partidos políticos.

También se llegó a considerar efl. el Octavo Congreso de las Naciones

Unidas parala Prevención del Delito y Trataniento del Delincuente, celebrado en

la Habana, Cuba, en el año de 1991, que eI perdón judicial es un sustituto de la

tt ]IAGGIORE. Giuseppe. Derecho Penal . Vol. lI" . El Delito. La Pena, Medidas de Seguridad y Sanciones

I :., i1es. Bogotá" Colombia. 2 Ed. Ed. Temis.l985. p' p. 381 - 382.

'- B.ODRIGLEZ DE\ESA. José María. ob. cit. P.919.



pena privativa de la libertad ambulatoria que acelera los procesos penales y
disminuye la población penitenciaria e inclusive ello disminuiría el porcentaje de
los presos sin condena en AméricaLatina

En Ia legislación penal panameña no está contemplado el perdón judicial,
tampoco la tiene las legislaciones de la República de Honduras, Nicaragua,
Guatemala, México entre otros.

La República de Costa Rica contempla el perdón judicial en el Artículo 93
de1 Código Penal, el cual lo considera co1r1o ul1a causa de extilción de la pena.
Exige para su otorgamiento un informe de1 Instituto c1e Clirninolo gía y detalla los
casos específicos en los cuales es penniticlo. entre dichos casos se encuentran los
delitos de falso testimonio, encubriniento. hurto. robo con fuerua en las cosas,
estafa, daño, lesiones lerres cuando erista parentesco entl'e e1 sujeto activo y el
sujeto pasivo hasta el cuarlo grado de consanguiridad ¡ segr-rndo de afinidad y,
tratándose del cónyu-ue. el aborto prara salr al el ironor plopio o de un pariente, el
homicidio piadoso" el rapto. esnlpro o ablisos .leshonestos. el1 casos de faltas o
contravenciones, en los deiitos de iljtura el1tl.e oti.os.
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CAPITULO VO

ADES

A. Resuelva el siguiente cuestionario

1. ¿En qué consisten los sustitutos penales?

2. ¿Cómo se clasifican los sustitutos penales?

3. Mencione las características de los sustifutos penales.

4. Mencione brevemente otras forrnas de alternativas de la prisión.

5. Explique La diferencia entre los siguientes términos: Desprisionalizaciín,
D e spenali zación y D esjudi alizaci6n.

B. Lecturas Complementarias.

1. SAENZ GONZALEZ,IuliaElena. Los Susfitutos Penales.

2. Reglas Mínimas Sobre Las \,ledidas Cautelares l.{o Privativas de la Libefiad.
(Aprobadas pol a Asamblea General mediante su resolución 451170, por

recomendación del Octar-o Conoreso ).



CAPITULO VIO

LAS MEDIDAS DE SEGLIRTDA])



CAPITULO \.IO

LAS MEDIDAS DE SEGURTDAD

1.- )I-{RCO CEPTUAL.

Con respecto al ténnino Medidas de Seguridad, el jurista Guillerrno
Cabanellas expresa 1o siguiente: "Providencias qlle, con carácter preventivo parala
sociedad y de corrección para el sujeto, se adoptan con los individuos que se

encuentran en estado peligroso desde el punto de vista de la defensa social (v.) de

carácter general. Estas medidas, aún cuando practicadas en todos los tiempos, por
ejemplo con los locos furiosos, no se habían erigido en uI1 completo sistema de

prevención penal y social, hasta que 1o proclamó así la Escuela Positiva (v.) qug-en

Derecho Penal 
"réu.oo 

criminalistas delatallade Ferri, Lombroso y Garófalo."55

En cambio para el maestro Eugenio Cuello Calón,: "Las Medidas de

Seguridad son especiales medidas preventivas, privativas de libertad o limitativos
de bienes jurídicos, impuestos por los órganos estatales competentes a

detenninados delincuentes. " -t6

Por otra parte, Fontán Balestra dice: "Creemos que las medidas de seguridad

son complementos de lapena y que debe decidirlas il ótguoojurisdiccional." 5T

Con relación al tema que nos ocupa, el penalista Carlos García Valdez, dice:

"El concepto se resume en aquellas medidas de caracter preventivo especial que se

imponen á lur p"ttonas inclinadas a la delincuencia." 58

Para el maestro Luis Jiménez de Asúa, las medidas de seguridad constituyen
u1a especia de medidas de carácter preventiva que miran hacia un futuro, ya que:

"Tratan de impedir los delitos de parte de un hombre que ha demostrado ser

temible. En consecuencia, no se trata de conseguir con esas medidas una
prevención general, sensu stricto, sino un fin en el futuro, útil para la sociedad:

evitar delitos, pero no intimidando, sino inocuizando. Por tanto, esas medidas no

se dirigen a los demás, como la pena. Todas sus funciones se agotan en la
prevención especial, aulque ésta trasciende socialmente. Dichas funciones
finalistas son: de ayuda y mejora, en las medidas correccionales y de habituación al

" CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de I)erecho Usual. Ed. Heliasta. SR.L. Buenos Aires,
Argentina. 16" ed. 5o Tomo. 1981.p.369
tu CI-rELLO CAL0N, Eugenio. op. cit. p. 88.
57 Cfr. Enciclopedia Jurídica Omeba. Ed. Driskill, S.A. Buenos Aires, Argentina. T. 19. 1984.p.420.
t* GARCIA YAI-DEZ, Carlos. Teoría de la Pena. Ed. Tecnos, S.A. Madrid, España, 1985. p.52.
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i1.:L'ajo. coll1o las que se establecen para los vagos y las prostitutas, autores de
i-''eqttetias ilfiacciones que denuncian su antisocialidad; de curación, para los
erlt'ennos de 1a mente y los psicópatas, bebedores consuetudinarios y toxicómanos,
) de custodia, 

^ como las que se imponen a 1os delincuentes habituales e
ilcorreeibles." 5e

En base a 1o expuesto en epígrafes anteriores, podemos conceptuar al
término: medidas de seguridad como todas aquellas sanciones de carácter
preventivo, curativo y educativo las cuales constifuyen una opción diferente de
combatir la criminalidad y, por consiguiente, salvaguardar ala sociedad de todos
aquellos individuos de conducta peligrosa.

2.. CARACTERISTICAS.

Las medidas de seguridad poseell l'asgos par-ticulares que las caract erizan,
entre los cuales destacaremos a los sisuientes:

a.- Tratamiento.

Las medidas de seguridad sin en de aruda en la readaptación de los
delincuentes y, en la prevención de conductas delictir,-as; son éstas las razones que
le dan el carácter de tratamiento.

b.- Jurisdiccionales.

La apiicación de las medidas cle seeuridad corresponden a la autoridad
judicial.

c.- Leealidad.

Consiste en que toda medida de seguridad debe encontrarse debidamente
descrita en la ley; así como también debe señalarse las autoridades que harán
efectiva su ejecución y aplicación.

d.- Personalísimas.

5'II\G,NEZ DE ASUA" Luis. Cit. en Enciclopedia Jurídica Omeba.tl

I



Las medidas de seguridad, sólo podrán ser aplicadas a la persona que haya

cometido el delito y, tto a terceros.

e.- Públicas.

La característica antes señalada, hace alusión a que sólo el Estado por medio

de la ley puede describir en qué consistirá la medida de seguridad 1- quién se

encargará de ejecutarla.

f.- Indeterminadas.

En realidad debido a que las medidas en realidad son un tratamiento, éste

durará según el grado de recuperación mostrado por el individuo. Por

consiguiente, no puede detenninarse a ciencia cierta un tiempo específico de

duración; mas sin embargo, deberá establecerse un máximo del cual no se podrá

acceder salvo que 1o autorice la autoridad.

CACION

Eristen varios criterios en torrro a la clasificación de las medidas de

seguridacl. tales son: tiempo, fines, destinatarios y fundamento.

Con respecto al fundamento, nos estamos refriendo en realidad al grado de

peligrosidad presunto o real con relación a la comisión del delito.

Es decir'. se aplicarán medidas de seguridad antes de que el individuo
cometa e1 delito (predelicruales) o, una vez rcalizado el mismo (posdelictuales).

Lo antes exprlesto. es posible determinarlo a través de indicios del individuo
que manifiesten su ,erado de peligrosidad y, por consiguiente, su marcada tendencia

a la realización de irechos delictil'os.

En relación hacia quién va diri-eida la medida de seguridad, éstas pueden

clasificarse en físicas v morales.

Las medidas de seguridad dirigidas a personas fisicas, son los llamados

tratamientos, ya que lo que se persigue es la rehabilitación del sujeto, ya sea éste

imputable o inimputable. Por otro lado, se encuentran 1as dirigidas a personas

morales, aquí toman unmatiz de prevención al delito.
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Por ú1timo, atendiendo a los fines perseguidos, las medidas de seguridad
pueden ser: terapéuticas, educativas, correctivas y por razones de seguridad.

Cuando hablamos de terapéutica, nos referimos a los tratamientos que deben
practicársele al delincuente debido aI problema de salud fisica o mental
manifestado.

En cambio, la finalidad de 1as medidas de seguriclad con'ectivas, consiste en
cor"regir la conducta desviada de aquellas personas que presentan un bajo grado de
peligrosidad.

Las medidas de seguridad llamadas educativas. son aquellas irlpuestas a
menores de edad; con la finalidad de modifical' o transfonnar la personalidad de
éstos a través de la instrucción r- la cultura.

Por último, tenemos aquellas medidas por lnotivo de seguridad; las cuales
sólo van dirigidas hacia aquellos urdir-iduos ininputables. El objetivo principal de
éstas medidas es el de salt,asuardar a ia sociedad de estos individuos.

4.. REGLAMENTACION JURTDICA.

Las medidas de seguridad se el1cuel1tran reguladas en el Título Vo, Capítulos
Io y IIo, Artículos 106 al 1 18 del Código Penal de 1a República de Panamá.

La legislación penal panameña contempla tres clases de medidas de
seguridad: preventivas, educativas y curativas (Art. 106 C. p.).

Además, el Código Penal Panamsño expüca con claridad en qué consisten y
cuáles son las medidas de seguridad.

Por ejemplo, las medidas preventivas son aquellas que tienden a evit ar La
conducta delictiva y no conllevan intemamientos. Pueden ser de carácter personal
o patrimonial (Art. 107 C. P.).

Las medidas educativas y curativas tienen por objeto la modificación de la
conducta y personalidad del sujeto , a frn de evitar la comisión de hechos punibles y
se aplicar¿án en establecimientos especiales o en secciones adecuadas de los centros
penales. (Art. 110 C. P.).

Como medidas preventivas de carácter personal, el Código Penal en su
Artículol 08, señala las siguientes:

¡

¡
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l.La obligación de presentarse a los organismos especiales

encargados de vigilalcia que el juez designe;

2.Laprohibición de concurril a detenninados lu-qares:

3.La ñjación de domicilio. con preferencia en cieltos casos. del lugar

de origen del sujeto:

4.Laobligación de abstenerse de bebidas alcohólicas:

5. La privación de 1as licencias de conducir automotol'es )'

6.Laprohibición de Porlar annas.

Mientras que colno rnedida cautelar preventiva de carácter patrirlonial. se

menciona la caución de brteua conclucta. (Art. 109 C. P.).

En cuanto a la aplicación de las medidas de seguridad; éstas según los

Artículos 112 y 113 de1 Código Penal, se aplicarán así:.

1. Los enfen¡.os mentales, toxicómanos habituales, alcohólicos y los

sujetos de imputabilidad disminuida serán destinados a hospitales

psiquiátricos o a los establecimiento de tratamiento especial y
educatir-o:

2. Los delincuentes habituales o profesionales serán destinados a

colonias agrícoias, en donde estarán sujetos a un régimen especial

de trabajo:

3.La obligación de presentarse a los organismos especiales

encargados de vigilancia que el juez desiene, se ordenará en los

casos en que se suspenda o termine una pena o medida de seguridad

y el Tribunal decida aplicarla por un tiempo prudencial;

4. Cuando el autor o par"tícipe de un hecho punible haya sido

declarado inimputable o tuviere disminuida su imputabilidad;

5. Cuando por causa de enfermedad mental se intemrmpa la ejecución

de la pena que le fue impuesta;

6. Cuando se trate de un delincuente habitual o profesional;



7. Cuando la dependencia psicofarmacológica ha determinado la
conducta delictiva del reo;

8. En todos aquellos otros casos expresamente señalados en el Código
Penal.

Por último, las medidas de seguridadprescnbfuán en los ténrrinos y en las
formas señaladas paralaprescripción de 1as penas.

No se extinguirán por amnis,ff¿ ni por indulto y en ningún caso podrán
suspenderse condicionalmente (Art. 118 del C. p.).



CAPITULO VIO

ACTTVIDADES

A" Resuelva el siguiente cuestionario.

1. ¿Qué son Medidas de Seguridad?

2. Mencione las características de las Medidas de Seguridad.

3. ¿Cómo se clasifican las medidas de Seguridad?
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EDUCACION EN LA
PRTSION



CAPITULO VIIO

EDUCACION EI{ LA PRTSION

Por otra parte, la educación es un derecho fi;ndatnental de todo set hutnano,

sin importar raza, religión, condición social o ,iuridica. Es decir, todos tienen

derecho a la educación y la responsabilidad de edncarse (Art. 87 Const. Nal.).

El derecho ala educación se encrientla regulado ett los afiículos que van del

87 aL104 de la Constitución Nacional de la Repriblica de Panam.á.

La educación debe atender el desanollo annónico e integral del educando

dentro de la convivencia social, en los aspectos fisicos. ürtelectual y moral, estético

y cívico y debe procurar su capacitación para ei trabajo úrtil en interés propio y

beneficio colectivo (Aft. 88 de la Constitr.ición \acional).

En r,ista de que la educación es un derecho hurdarnental. garantizado a nivel
constitucional 1. partiendo de la prenrisa de1 alto mr e1 de analfabetismo y de un

bajo índice de escolaridad entre 1a poblacion rechtsa de algunos centros

penitenciarios. llegamos a la concilrsión de que es llecesario implantar programas

de enseñat7za - aprenclizaje a diferentes nir e1es.

No debernos prercler de r ista el hecho de que 1a falta de instrucción y de

educación corlstiru\ e11 uI1 factor crilrirósetro,

La enseñanza que se irlpartirá en 1os centros de readaptación social.

requerir'á de un personal especializado. 1a c¡,re 1os educandos poseen características

especiales; por consiguiente. la edncación penitencialia deberá ser múltiple ¡-

especializada.

El personal docente deberé teiler elr crlenta que sus alurnnos son hotnbres

adultos con problemas de conclucta \'. no simples menores de edad indisciplinados.
de escuela primaria.

En realidad, con la
perfeccionamiento intelectual

educación penitenciaria
de los presos, el cual

pl'ocurarse el

dirigirse a un
debe
debe

Según el Diccionario de la Real Acadernia Esparlola, el ténnino educación,

se refiere a la acción y al efecto de educar: ilstrltccióu o enseñanza de un

conocimiento.



mejoramiento social, espiritual, laboral, deportivo, higiénico, cívico del interno,
pero evitando frustraciones de éste.

Es decir, con la educación penitenciaria no se pretende conseguir el
arrepentimiento del intemo, sino, más bien, su comprensión sobre la importancia
de adoptar conductas socialmente aceptadas, eomo lo es el hecho de instruírse y
las ventajas que se derivan.

La educación penitenciaria en sus inicios fue netamente religiosa, en la
actualidad es de carácterlaica.

En virtud de que los progralnas de enseñanza en los centros penitenciarios,
deberán ser diferentes a los inparridos al común de la sociedad. la Asociación
Americana de Prisiones seña1a en foma eLara euatro áreas en que cleberá dividirse
la educación de los intemos. entre las cuales se encuentran las siguientes: la
escuela acadérnica. corlellzando con el nivel de alfabetización (este inclu1,.e la
enseñanza primaria v elententos de la superior); cursos académicos to1nal1do como
base el ni'u'el ntental del iltemo. su instrucción general y técnicas; culsos por
coflespondencia (éstos arudarán a la relación del interno con el exterior) ).por
Úrltirno. tomando en cuenta 1as actir.idades laborales del intemo dentro de1 penál y
e1 destino econórnico de aqué1. procurarle una enseñanza vocacional de oficios y
profesión.

La educación penitenciaria se encuentra con múltiples inconvenientes, los
cuales deberá contra:restar. Por ejemplo, el horario escolar depende del horario
laboral, de tal forma que llega fatigado, cansado y bien sin ningún tipo de
entusiasmo a las clases, con mayor razón cuando siente que éste es una obligación
más que cumplir en el reclusorio.

De tal forma, que para esta difícil situación deberá motivárseles, haciendo
comprender según el maestro Luis Marco Del Pont, los siguientes prmtos:

1. Beneficio personaly farntliay

2. Supervisión personai;

3. Mayor cotftanza en su intervención en tribmrales co11 e\presiones
orales más eficaces y útiles pal.a su defensa:

4. Hacerse acreedor a la remisién parcial de la pena:

I
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5. Obtener su libertad preparatoria ,v preliberación. 60

La educación penitenciaria se ellcuentra contentplada en las Reelas Mínimas

Para El De Los Reclusos (adoptadas en Ginebra. por 1as NaclOnes

Uniclas e1 30 de aeosto de 1955). cuando en stlregla # 77 señala 1o sisniente:

1. Se tomarán disposiciones para mejorar la instrttcción de todos los

rechrsos capaces de aprovecharlas, incluso la instrncción reiigiosa

el1 los países eI1 que esto es posible. La ilrstrucción de los

analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obli-uatoria 1- la

administración deberá prestarle particular atención.

z.La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea

posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser

puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación.

Por otra parte, el texto antes citado en su regla # 78, nos dice: "Para el

bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y
cuhurales en todos los establecimientos."

Por último, también se contempla La educación de1 interno, cuando Las

Reglas Mínimas en su punto 40 establece: "Cada establecimiento deberá tener una

biblioteca para el uso de todas las categorías de los reclusos, suficientemente

provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se

sirvan de la biblioteca 1o más posible."

Debemos tener siempre presente, que una educación integral requerirá de

actividades deportivas, la cuales contribuirán al mejoramiento de la salud física y

mental del interno, para 1o cual se deberá tomar en cuenta las siguientes

actividades:

a. Juegos de mesa sin apuesta monetaria;

b. Participación en campeonatos intra y extra mlrros;

c. Gimnasia;

d. Areas abiertas y cerradas para laptáctíca de deportes;

e. Instructores Deportivos;

,t', DEL pONf. \{arco. Derecho Penitenciario. Ed. Cárdenas. Mérico. D.F. 1991. p. 517



f. Planes especiales destinados a aquellos internos que requieran de
ejercicios correctivos, debidamente estipulados por el médico
correspondiente.
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CAPITULO VIIIO

LOS PATRONATOS DE LOS
PRESOS



\rTIIO

LOS PATRONATOS DE PRESOS

La frgura de los patronatos ha existido desde siempre, aunque con diferentes

denominaciones, por ejemplo: asistencia postinstitucional, protección coreccional,

rehabilitación del liberado, asistencia post - penitenciaia y patronato para

liberados.

Muestra de1 primer vestigio de la ayuda post - penitencialia. 1a enconttamos

desde el año de 1669, cuando en Japón surgen los llamados Alberglres de los

Pobres; los cuales brindaban ay.r.rda tanto a vagabundos. reos 1 liberados que no

tenían familia ni empleo.

En 1776, Richard Wister. flindó 1a conocida Sociedad Fiiadélt-rca para alivio

de los miserables presos..

Aún cuando la figura de1 patronato debido a múltiples circr,rllstancias. entre

ellas las de caráctet socioeconómico, no funciona eficazmellte. es de r-ital

importancia,yaque, a través de éstos se canalizan diferentes aspectos cie la justicia

social.

Según el maestro José Ingenieros: "el liberado necesita ser ayudado y

sostenido en sus primeros esflierzos para adaptalse nomalmellte a las condiciones

de lucha por la vida. propias de 1a sociedad que 1o recibe en su sello corr

desconfian za, debe contixual'se cuando el delincuente ruelr e a acrlrar en su medio,

persiguiendo un doble fit: pl'oteger a1 delilcuente colltra las tentaciones

delictuosas y proteger a la sociedad. mediante una r isilancia r tutela justificada

por los antecedentes del sujeto." bL

En base a 1o expuesto por el maestro lngenieros. consideramos que la figura

del patronato de presos constitu¡'e una for¡la de arridar a la resocialización del

interno rtna vez puesto en libertad. Adeilas. ésta debe ser lrna institución de

carácter mixta. Es decir', financiada mancotluuadatnente por el Estado y la

empresa privada.

Siendo esto así, es más fácil que el patronato brinde diferentes formas de

a1.uda a1 reo, tales como: servicio de colocaciones gratuitas; ay.uda moral, entre las

que podemos mencionar: oportunidad de reilcorporarse a la vida famitriar y en

u' D{GENEROS, José. Criminoloeía. Ed. Hemisferio. Buenos Aires, Argentina. t953. p. 274.



sociedad, entendiendo la necesidad de que exista una organizaciln de la vida en
sociedad con derechos y obligaciones.

Otra ayuda sería la asisteucia económica, capacitación profesional y técnica,
asistencia jurídica entle ot1'as.

Los patronatos de presos deberían ser instituciones de ayuda post
penitenciaria tanto para e1 1'eo co11ro para su familia. Institución ésta que debárá ser
coordinada maltcolllr.ittadatnellte con el Estado y la empresa privada; perrnitiendo
una 11rejor resocialización de1 interno y, constituyendo así un programa de políticas
criminal. de prevención de 1a delincuencia.

Peto mttr a ltltestro pesar y, eitanelo al rnaestro Del Pont, cabe señalar que
son mttchos los iactores que hacen del Patronato una figura inoperante, entre ios
cuales se destacanr

1 Falta de apoyo económico de los organismos oficiales del Gobierno
a 1os que debiera interesarles el funcionamiento de estas
urstiruciones.

l. Eristencia de organismos burocráticas excesivamente arnpulosos,
donde a veces se participa con más ansia de figuración que de
trabajo efectivo y constante. En este sentido. debenan ser
orsanismos pequeños, ágiles y combativos.

:1, La inclusión de algunas personas, como es el caso de los jueces o
magistrados, que no deberían integrar los cuelpos de gobierno de
esa institución, por las razones apuntadas de incompatibilidad.

J. .\usencia de un equipo numeroso, bien remunerado y altamente
adiestrado de trabajadores sociales fundamentalmente y de
psicólogos, abogados, etc., que colaboren eficazmente.

5. Falta de inserción del trabajo de los expenados o liberados, en las
economías nacionales o regionales. Debería dictarse una 1ey que
obligue la contratación de un número determinado de exreclusos en
las obras públicas, previo informe de trabajo social, psicologí a, etc.

¡
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CAPITULO IXO

LAS PRTSIONES Y LOS DERECHOS
IIUMANOS

Los derechos humanos constituyen una forma de garantizar la dignidad
humana y, de evitar el ejercicio ilegítimo del poder del Estado.

Pues bien, el objetivo fundamental de este capítulo consiste en enseñarle al
penitenciarista todo lo relacionado con los antecedentes de los derechos humanos;
¿cómo nacen?, ¿cómo se reglamentan? ¿cómo trascienden en el mundo? y cómo
trasponen los muros de la prisión hasta convertirse en herramienta cotidiana del
pers onal penitenciario.

De esta forma iniciaremos señalando que ios Derechos Humanos han
existido desde siempre, pero sin tener una debida reglamentación y concepción
como lo entendemos hoy día, ya que ias tesis jnsnaturalistas concebían a estos
derechos col11o inherentes a la persona humana. Sin embargo. otras corrientes
tratabatde explicar que enrazón del desanollo iústórico de la sociedad. el hombre
se vio revestido gradualmente de derechos que surgieron de la propia organización
social.

Las primeras manifestaciones en cuanto a reglamentación de los derechos
humanos, la encontramos en la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia
en el año de L776, posteriormente con lapromulgación de la Constifución de los
Estados Unidos de Norteaménca en el año de 1787, con la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada al concluir la Revolución
Francesa en 1789 y con el reconocimiento constitucional que a parttr de entonces
se inició para garurrtizar los derechos individuales, civiles y políticos, siendo
México el primer país que incluyó en su Constitución de 1917 los derechos
económicos, sociales y culturales; de igual forma con la proclamación de la
Declaración Humanos el 10 de diciembre de 1948.

En Panamá,, no fue sino hasta en el año de 1941, cuando se contempla por
primera Yez, en la Constitución Nacional, en su Tífulo IIo, los derechos y deberes
individuales y sociales.

Siguiendo una política de protección y salvaguarda de los derechos
humanos, Panamá ha firmado y ratificado una serie de Convenciones
Intemacionales. entre las que se destacan: El Pacto Intemacional de Derechos
Cir.iles ; E1 Pacto de Derechos Económicos, Sociales v Cuhurales yLa
convención Americana de Derechos Humanos (pacto de san José).



Debido a la constante brJrsqueda del respeto a ios derechos fundamentales del

hombre y en el empeño por la presen/ación de un estado de derecho, surgieron los

ordenamientos ya mencionados, algunos de los cuales establecen el fundamento

para discenrir 1o que debe ser el respeto de los derechos humanos en las prisiones y
para ubicarnos en el tema. mencionaremos a continuación algnnos de los aúículos

contenidos en la Declaración ljniversal de los Derech.os Humanos del 10 de

diciembre de 19,18:

ARTICULO 10: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en

dignidad 1- derechos . .. ".

ARTICULO 50: "Nadie será sometido a tortura ni a penas o tlatos
clueles. ilhumanos o degradantes."

ARTICULO 60: "Todo se humano tiene derecho en todas pafies. al

reconocimiento de su personalidad jurídica."

ARTICIILO 70: "Todos son iguales ante laley ..."
ARTICULO 11o: "Toda pelsona acusada de un delito tiene derecho a

que se presuma su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley y en juicio público en el que §e le hayan asegurado

todas 1as garantías necesarias para su defensa."

Debido a la grave situación por 1o que atravesaban los establecimientos

penitenciarios, en torno a la violación de los derechos humanos, a principio de este

siglo, ia Comisión Intemacional Penal y Penitenciarra, antes de su disolución,

elaboró 1as primeras reglas para el trato y tratamiento del delincuente, adoptadas

oficialmente el 31 de julio de 1957 por 1as Naciones Unidas.

El contenido de estas reglas presentan los principios mínimos qlle se

consideren viables para el tratamiento de las personas privadas de su libertad y
contienen los elementos esenciales de los sistemas penitenciarios contemporáneos,

acordes al ideario humanista de las actuales sociedades y al grado de desarrollo que

han alcanzado a nivel mundial.

Fue en el fvo Congreso de las Naciones Unidas, sobre prevención y
tratamiento del delincuente, celebrado en el año de 1970, cuando se aprobó que los

países miembros de esta Orgatización adoptaranel contenido de dichas reglas y las

aplicaran en sus respectivos países; apartr de entonces toda persona que ingrese a

un establecimiento penitenciario tiene los siguientes derechos:



1. Tener un trato digno y humanitario.

2. No ser discriminado en razón de su color, raza, sexo, lengua,
religión, opinión pública, etc.

3. Estar separados de los sentenciados.

4. Que exista lrna separación de los enfermos mentales,
infectocontagiosos, sordomudos y menores de edad.

5. Tener una rer,isión médica al ingresar al penal y u contar con
servicios médicos durante su estancia.

6. Recibil una ali¡rentación cll)-o r alor nritritir,o sea suficiente para el
mantenimiento de su sahrd.

7. Realizar ejercicios fisicos.

8. Tener una vestimenta decorosa.

9. Que se le proporcione trabajo.

10. Recibir visitas de fanriliares \' ¿nriuos.

1 1. Fonnación profesional.

12. Recibir asistencia espidrual cuando 1o requiera.

13. Que sus familiares se enteren prer-iarnente de su traslado a otro
establecimiento penitenciario.

14. Salir del penal cuando las circunstancias 1o permitafl, para visitar
algún familiar enfenno o que hayafallecido.

Es importante señalar que en Panamá, se trata de salvaguardar la dignidad
humana de toda aquella persona privada de su libertad. Para estos efectos, juega
un papel muy importante el Derecho Penitenciario, constituyénd.ose éste en el
conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas privativas de
libertad.

La base jurídica de 1o expuesto en epígrafes anteriores se encuentra
consagrada en e1 Artículo 28 de la Constitución Nacional, cuand.o establece: El
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sistema penitenciario se funda en principios de se-euridad, rehabilitación y de

defensa social. Se prohibe la aplicación de medidas que lesionen la integridad

física, mental o moral de los detenidos.

Se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan

reincorporarse últimarnente a la sociedad.

Los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de

custodia, protección r- edltcación.

En términos senerales. este precepto constitucional es garuttía de que será

respetada cualquier persolla que se encuentre privada de su liber-tad en nuestro país,

tomando en crleltra prioritariamente la protección y salvaguardia de los derechos

humanos coltto nn factor indispensable para lograr una adecuada readaptación

social de quien ilflilge la norma penal. Estos elementos deben estar presentes en

el cri.terio c1e toclo el personal responsable del funcionamiento de una institución

penite¡.ciaria. r a que no tomarlos en cuenta sería negar la existencia, tanto del

Estado de derecho como del hombre mismo.

E1 personal directivo y de custodia debe adentrarse en el conocimientos de

los aspecios biopsico sociales del ser humano para estar en posibilidad de entender

a1 infractor de la ley penal, valorando las condiciones y los motivos que generaron

las conductas antisociales, siendo elementos fundamentales para determinar el trato

y tratamiento que cada uno de los intemos requiera.

Para lograr esto es indispensable dar cumplimiento a las disposiciones

legales que prev én la capacitación continua del personal directivo, técnico y de

custodia-y además sensibilizarlos sobre el trato humanitario que debe dat al

intemo, evitando que actitudes y acciones negativas 1o destruyan, convirtiéndolo en

u1 ser antisocial permanente, 1o que suele ocurrir cuando se confunde al

establecimiento penitenciario con un campo de concentración donde el respeto a

los derechos fundamentales es letra muerta.

La rcadaptación social será posible y el inteuro volverá a ser r¡n individuo

;6til a la sociedad y u su familia, si el sistema de readaptación toma como base

fundamental el respeto de los derechos humanos, 1o que se reflejará es u1 respeto

del propio intemo hacia los valores de la sociedad en general en el momento de

recobrar su libertad.

Generalrnente se considera al interno como aquel individuo que ha causado

un grave perjuicio a la sociedad y, por consiguiente deberá ser castigado sin ningún

tipo de consideración. Más, sin embargo, la protección de los derechos humanos



del reo dentro de1 sistema penitenciario conlleva a salvaguardar derechos que a
pesar del daño ocasionado por éste, la ley no se los restringe; impli ca, además,
evitar privilegios para ciertos tipos de intemos, que se les señale o identifiquen o
denominen por el delito cometido.

Es imporfante mencionar que en La medida el1 que el tratamiento de
readaptación social que se aplica a los intemos. se hurnanice cada día más y se
cuente con la participación de todo el personal de la institución penitenciaria para
capacitarse y coadyuvar en el esfuerzo de respetar la dignidad humana del interno,
quien por el hecho de estar privado de su libertad. lo está también de sus derechos
políticos, pero no de sus derechos humanos. estaremos en posibilidad de cambiar la
actitud psíquica del interno para col1 srl farrúlia \ con la sociedad misma, con 1o
que creemos se disminuirá seusiblerneirte los altos urdiees de reincidencia y
podríamos empezar a hablar c1e u1t auténtico sistema de tratamiento de
readaptación social. basado en 1a justicia r 1a equidad.

Respetar los Dereciros F{umanos en 1as prisiolles no presentará pérdida de
autoridad del personal penitenciario ante el ürtemo. \ a que trabajar con honestidad,
vocación de serr-icio. ética proiesional r técnicas crinrinológicas bien definidas,
enaltecerá más a1 personal directi., o. recnico ) de clrstodia, recabando así la
confianza y autoddad qr-re talrtas veces ha sido lr inerada 1, siendo el med.io para
recobrarla, la represión en e1 centro penitenciario.

Por último. el personal penitenciario deberá ser flexible, pero firrne en sus
decisiones 1' fonla de actuar. debiendo r elar por el respeto a los derechos humanos
de los internos. sin dejar de lado 1a alrtoridad r seguridad. del establecimiento
penitenciario.

Conforme la ciencia va rescatando al hombre, el jurista corre detrás para
alcanzarla con sus preceptos formales y otorgarles los derechos que le son
inherentes según la nafixal evolución científica: ésta es la última consecuencia de
nuestra historia jurídico - penal y por ella se han establecido las nuevas corrientes
penales, procedimentales y penitenciarias. En este punto es preciso impartir ya un
criterio: el que separa los derechos que van confiriendo los principios de legalidad
y el que la rcalidad (de hecho) va otorgando al penado. Entre estos últimos debe
destacar el de readaptación social. Por un lado nos encontramos con los derechos
constitucionales, de los cuales emanan los demás principios (derechos)
secundarios. Por una parte, son los derechos individuales, en tanto que por otro
lado los que la sociedad tiene para que el delincuente se readapte; si una a lo que se
considera como coriente productiva, acorde con los principios jurídicos
establecidos.
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Los derechos sociales de la comunidad en general y los individuales de1

penado, alareadaptación, están consagrados en todo el Derecho Constitucional de1

mundo. En este sentido es como se han erradicado, en absoluto, aunque sea sólo

teóricamente, los malos tratos, la inflamación, la tortura, las prisiones

infrahumanas, el trabajo con significación punitiva, la falta de educación, la

atención a la familiay la estigmación del liberado.

Así mismo, el tratamiento en la prisión, con toclos sus sistemas técnicos y

científi.cos se encausan hacia la ciencia y el humanitarismo tan de moda en

nuestros días.



CAPMULO XO

EL DE RE CHO PEI',{ITEI{CIARIO
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CAPITULO XO

EL DERECHO PENITE¡{CIARIO

1 CEPTO Y D CION.

Se hace necesario que el penitenciarista tenga claridad sobre el término
Derecho Penitenciario. Es decir, exprese con seguridad qué es y, en qué consiste el
mismo.

Para tales efectos, expondrelros a contjnración. la opinión que al respecto
tienen algunos tratadistas taies col11o:

a. ALVARo ORLAIIDO PEREZ pNzol{: "Derecho
Penitenciario. Ciencia que esrudia e1 corylrnto de nonxas jurídicas
reguladoras de 1a e-jecución de 1as penas priratiras de iibertad. Es
una pafie de 1a Penologia que se ocupa de1 estudio de las sanciones
corporales. de su organizaciq^" : aplicacrórl. con e1 flui de reinte_erar
a ios condenados al grr-rpo." ':

b. CONST{\TI\O BER\-{IDO DE eUIROZ: ,.Aquél 
QU€,

recogiendo ias nonnas ñrndamentales del Derecho Penai. del que es
contilltación hasta rematarle. desenr.uehre la teoría de la ejecución
de 1as pel1as. tomada esta palabra en su sentido más amplio, en el
cual eucltelttrall iror ^ también las llamadas medidas de seguridad."63

c. sERGro GARCTA RAMTREZ: "El conjunto de normas jurídicas
qne regulanTa ejecución de las penas privativas de libertad." 61

d. CIIEVAS SOSA, JAIME y GARCIA DE CUEVAS, IRMA: ..EI

conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas
y medidas de seguridad, o sea, la relación junüca que se establece
entre el Estado y el intemo." 65

e. LrIrs MARCO DEL PONT: "Trata del cumplimiento efectivo de
la pena privativa de libertad, y se encuentra dentro del Derecho

ur PEREZ PINZON, Alvaro. Diccionario de Criminologia. Ed. Librería del Profesional. Bogotá" Colorrbia. 2n Ed.
1^988. p. 35.
"' DE QIIIROZ, Constantino Bemaldo. Lecciones de Derecho Penitenciario. lmprenta Universitaria. México.
1953. p. 42.
''- GARCLA RAMIREZ. Sergio. La prisión. Ed. FCE - IINAM. México. 1975. p. 25.
"t CLE\¡AS SOSA. Jaime y Ca¡.Cle ,q de CUEVAS. Imra. Derecho penitenciario. (Nueva Colección de
E¡tLrdios Jrrridicos). Ed. Jus. México. 1977.p.54.
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Ejecutivo Penal, que en fomra más arnplia se ocupa de 1a ejecución

de todas las penas y medidas de sesuridad"' 66

Tomando como base 1o expuesto en epíglafes anteriores, por los diferentes

maestros en materia penitenciaria. llegamos a la conclusión que el Derecho
penitenciario es una ciencia que fonna parte del Derecho Público y, la cual está

integrada por un conjunto de nonnas de carácter jurídico, las cuales se encargan de

[evár u 
"ubo 

la ejecución tanto de 1as pel1as prir-ativas de libefiad y de las medidas

de seguridad.

2.- CARACTERTSTICAS.

Dentro de las principales calacteristicas del Derecho Penitenciario, se

encuentran particularrnente dos. que son: la autonornía en cuanto a su objeto,

doctrina y legislación. Esto es asi. ¡ a que el objetivo del Derecho Penitenciario

radica en la-ejecución de la pena priratira de libertad y de las medidas de

seguridad, cosas de las cuales no se ocupan ni e1 Derecho Procesal ni el Penal. En

cuánto a su doctrina y legislación. so11 diftrentes al resto, ya que en su mayoría

tiene su propio cuetpo de leYes.

Por otro lado, el Derecho Penitenciario es de carácter público, esto debido a

que regula las relaciones entre e1 irtetrlo ¡ el Estado, además se encarga de

proteger el interés social.

3.. IMPORTAI.{CIA.

Toda sanción inpuesta a un ildir iduo qlie urfrirlge la 1ey, lleva consigo el

logro del cumplimiento de objetir os de carácter juridicos ¡' sociales; de tal forma

que para que estos objetivos se l1er en a cabo. se necesita de la existencia de un

órdenamielto jurídico que vigile v se encargue de orsanizar ia ejecución de la pena

impuesta al momento de concinil e1 proceso pena1. con una sentencia que establece

la privación de la libefiad corporal de1 rndividuo. Es pues. en este momento donde

el berecho penitenciario aparece en el juego: es ciecir'. su1'ge en el instante de llevar

a cabo la ejecución de la pena )', he allí su impofiancia.

a.- I)erecho Constitucional.

4.. RELACIONES CON OTRAS DISCIPLINAS.

* DEL pONT, Luis Marco. Derecho Penitenciario. Ed. Cárdenas. México. 1984. p.9'



Las Constifuciones de todos los países del mundo, en especial la nuestra, en
su Artículo 28, presenta la estructura del sistema penitenciario.

La Constitución, siempre será el parámetro que sirva de valide z a todas
aquellas normas de carácter penitenciario que por su naturaleza,limitan al ámbito
de libertades del ciudadano.

b.- Criminoloeía.

La regulación entre el Derecho Penitenciario y la Criminología rad.ica en que
gracias a esta última se logra reaLizar lur estudio integral de 1a personalidad del
interno, detennina el dia*snóstico. e1 pronóstico y el tratamienio adecuado que
habrá de seguirse para lograr 1a leadaptación social del interno, mientras que el
Derecho Penitenciario velará porqlre ésto se lleve a cabo.

c.- Penoloeía.

Consideramos a la Penoloeía como aquella ciencia que se encarga del
estudio de la pena en forma amplia. mientras que el Derecho Penitenciario se
ocupará de estudiar la forma de 1ler ar a cabo la ejecución de esas penas.

d.- D o Penal.

De acuerdo al tratadista Gnstar-o Malo Camacho, la relación radica en 1o
siguiente:

" El Derecho Penal es e1 que establece nonnativamente las penas y
medidas de se-sr.rlidad: oñ'ece un catálogo de las mismas en la parte
general y luego serjala en particular Ia que conesponde a cada figura
penal. El Derecho Ejecutivo Penal es el que detenrrina sus fines y las
fonnas de aplicación concrcta, ya sea a través de leyes especiales,
reglamentos o códieos c1e ejecución penal. Como bien se ha dicho
donde terrnina rr11a. coltlienzala otra." 67

e.- Derecho Procesal Penal.

Podríamos decir que 1a relación entre ambos radica en que durante el
proceso penal y aún antes de dictar la sentencia absolutoria o condenatoria. e1
Derecho Penitenciario lleva a cabo acciones dirigidas a vigilar las condiciones de

I
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1. Exportea Lrtereurente 1a relación del Derecho Penitenciario con otras ciencias o
c1i s c iit lura s.
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291

ANTEPROYECTO DE LEY 1\o.

De de del997

ooPor la cual se reglamenta la estructura y funcionamiento del Sistema

Penitenciario de la República de panamárr.

I EXPOSICIOI{ DE MOTTVOS

La prisióu. cousiderada conlo sanción penal, fue desconocida en el antiguo

Derecho Penal, ,va que ia misma pefie11ece a un momento histórico muy avanzado.

No fue sino hasta el si-s1o XYII elr que la reacción penal quedaba reducida

fundamentalmente a las pellas capital. corporales e infamantes. La antigüedad la

desconoció totalmente y, aunque resulta irmeeable que el encieno de 1os

delincuentes existió desde tiempos irunemorables. no terua carácter de pena y

descansaba en otras razones. La finalidad de reterler a 1os culpables de un d.elito en

un detenninado lugar radicaba en fiIantel1er1os sequros hasta que fuesen juzgados.

El intemamiento era aprovechado para a\ ef isnar. por meclio de la tofiura.

detenninados extremos del suceso criminal. Durante r arios sislos. 1a prisió1 sirvió

sólo de reducto a los fines de contención ,v custodia de la pe1'sor1a hsica del reo,

corn'irtiéndose en una auténtica antecámara de suplicios. donde 1os acusados

esperaban. generalmente en condiciones infrahumanas. 1a ceiebración del juicio.

En el mundo entero, pero en especial en nuestros paises de América Latina,

la prisión se ha constifuido en tema de actualidad a razón de ios amotinamientos;

las violaciones de los derechos hurnanos; la corrupción: 1os efectos de deterioro

que ésta ejerce sobre qu.ienes son objeto de ella, los de traslación de la pena a
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familiares y allegados del preso, y los resultados negativos que revierten sobre la

comunidad constituyen motivos sufi.cientes para la reestructuración de 1o que hoy

en día se conoce como prisión.

Es decir, el sistema penitenciario. clebe tener como fluralidad: la lefoma del

delincuente, logrando de éste su reeducación o readaptación social que 1e petrnita

su reingreso a la sociedad conro un elernento útil.

En su pequeña obra: Doctrilas Fundamentales Reinantes Sobre E1 Delito )'

la Pena. el Maestro Roeder. e\presa su idea de readaptación o corrección así. ante

todo, ha de influirse sobre el crimilal durante la ejecución de la pena o durante su

prisión, de confonnidad con los principios del arte de la educación y la cultura. de

modo que ninguna condición le haga falta de las esenciales para facilitar su

admisión y regreso al Hbre trato social con sus ciudadanos. En defensa de su

criterio sostiene que es ilcontestable que aún el hombre conompido y degradado

continúa siendo irombre. esto es, un ser en el cual jamás se extingue todo el divino

destello de la ruzón. erenlamente capaz de infinito desarrollo; sin que sea lícito

dudar de ésta perfectibilidad tnientras viva.

La base jurídica de 1o expuesto en epígrafes anteriores, se encuentra

consagrada en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Panamá,

cuando establece: El Sistema Penitenciario se funda en principios de seguridad,

rehabilitación y de defensa social. Se prohibe la apltcación de medidas que

lesionen 1a integridad fisica, mental o moral de los detenidos.

Se establ ecerá La capacítación de los detenidos en oficios que les permitan

reincorporarse últimamente a la sociedad"
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ANTEPROYECTO DE LEY NO.

De de de 1997

ooPor la cual se reglamenta la estructura y funcionamiento del Sistema

Penitenciario de la República de Panamá'.

I.- Exposición de Motivos:

La Asamblea Legislativa

Decreta

Título I
Disposiciones Generales

Título II
Carrera Penitenciaria

Capítulo I:

Capítulo tr:

Capítulo Itr:

Capítulo IV:

Capítulo V:

EstnrcrLlra

Nombrarnientos

Funciones

Inamobilidad

Sanciones

Título III
Centros Penitenciarios

Capítulo I:

Capírulo II:

Generalidades

Instalaciones
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Capífulo Itr:

Capítulo W:

Capítulo V:

Capírulo \T:

Clasificación

Autoridades

Flurcionarios

R-egillen Penitenciario

Título fV
Tratamiento

Capíttilo i:

Capíniio I1:

Capínr1o IIl:

Capítu1o ñ':

Capíruio V:

Capítulo VI:

Generalidades

Educación

Capacitación

Trabajo

Sen"icios \Iédicos

Relación con el er-terior

Titulo \-

Centro de Diagnóstico Criminológico

Capítulo I:

Capítulo II:

Capítulo III:

Generalidades

Estructura

Funciones

Título \f
Consei o Técnico Interdisciplinario

Capítulo I:

Capítulo II:

Capítulo III

Generalidades

Estructura

Funciones
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Título VII
Los tos

Capítulo I:

Capítulo II:

Capínilo IIl

Generalidades

Estructura

Funciones

Título \{II
Disposiciones Finales

LA ASAMBLEA LEGISLATTVA

Decreta:
Título I

Disposiciones Generales

ARTICLTLO 1: Las disposiciones descritas en la p1'esente le,t, tienen

como objetir.o fuirdamental establecer los principios y 11o1txas que re-Qularan la

or gantzaci ón -r' ñlir c i onami ento del si stema p enitenc i ari o'

ARTICULO 2: El sistema penitenciario panameño. para 1os efectos de la

presente ley, se entenderá como aquel conjunto de regímenes coordinados entre sí

y, basados en los principios de seguridad, rehabilitación 1' defensa social" Entre los

principales objetivos del sistema penitenciario panameño, se encuentran:

a. Lograr la resocialización del intemo en base al trabajo , la capacitación y

la educación.

b. Brindar labor asistencial a los interros y liberados.
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c. Servir de custodia de todas aquellas personas sometidas a detención

preventiva.

d. Ejecución de todas aquellas sanciones de carácterpenal y medidas de

seguridad que conlleven privación de la libertad.

ARTICULO 3: El sistema penitenciario panameño se desar:rollará dentro

de los parámetros establecidos p01' 1a Constitución I.{acional, Tratados

Internacionales, Le1'es. Reglamentos ). en concordaucia con las sentencias

emitidas por los Ttibnnales de Jlisticia.

ARTICULO 4: El sistema penitenciario panameño no hará distinciones

por motivos de raza, clase social, religión- ideas políticas o cualesquiera otra

circunstancia semej ante.

ARTICULO 5: El régimea penitenciario panameño sélo se aphcará a

aquellas personas mayores de edad en ple,no uso de sus facultades mentales,

encontrándose éstos en calidad de detenidos o smcionados en los centros

penitenciarios regulados por la presente ley.

ARTICULO 6: El sistema penitenciado r-e1ara p.or 1a r ida. la integridad

fisica 1' 1a salud del intemo. De tal fonna que se respetaralr los derechos humanos

y todos aqueiios derechos e intereses de carácter -jurídico. que no hayan sido

afectados cou ia pena o medida de seguridad inpr,lesta en sentencia, dictada por

autoridad competente.

ARTICULO 7: La prisión pre\.entiva tiene co111o finalidad que el intemo

se encuentre a disposición de la autoridad judicial. dulante el tiempo que señale la
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ley; por consiguiente, se tomará en cuenta el principio de presunción de inocencia
y, el uso de los elementos de la reinserción social será sólo un derecho.

ARTICULO 8: La prisión preventiva, se desarrollará en un sitio distinto
de aquellos destinados al cumplimiento de las penas o medidas de seguridad que
impliquen prir.ación de libertad.

ARTICIILO 9: Todo interno gozará de los siguientes derechos:

a. L, trato digno, independienternente de su status jurídico.

b. Remcolporarse a la sociedad en base a Llna capacitación apropiada.

c. \o slrfrir hostigamiento fisico o sicológico por parle del personal y
ñurci onarios del centro penitenciario.

d' Recibir un tratamiento individualizad,o qrle 1e permita una mejor
r esocialización"

ARTTCLLO 10: Se entenderá por interno. para los efectos de la prese¡te
l"y, a toda aqr-rella persona sujeta a custodia. en cuaiquiera de los centros
penite,ciarios de1 país, por mandato judicial de autor.idad competente.
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Título II
CARRERA PENITENCIARTA

Capítulo I
ESTRI]CTURA

ARTICTLO 11: La actividad penitenctarra se encontrarábajo la tutela del

Poder Judicial, estrucfurada en la siguiente forma:

a. La Procuraduda Penitenciaria. iomrando pa11e esta de1 \4lnisterio Púbiico,

de la cual dependerán la Fiscalía de \-igilancia: 1a Comisión de

Coordinación y Asesoría; la Dirección \acional de Corrección: el Centro

de Diagnóstico Criminológico.

b. La Escuela Penitenciaria, Ia cual dependerá de la Comisión de

Coordinación y Asesoría.

c. El Instituto de Investigación Penitenciaria. el cual dependerá de la
Comisión de Coordinación r. Asesoría.

d. El Juez de Ejecución, el cual formaráparte del organo Judicial.

ARTICULOIZ: El ingresa a la Carcera Penitenciaria se regtrá por los

señalamientos establecidos en el presente título.

No fonlaran pafte de la calTera penitenciaria el Procurador Penitenciario r ei

personal de Secretaría y de servicio inmediatamente adscrito a 1os sen-idores

priblicos que no forrlen parte de la Carrera Penitenciaria. ei cnal ilc1u1.e

se;l.etal'ias: asistentes: conductores; personal de mantenimie¡to. ad¡ri¡istratir o. de
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custodia ¡r seguridad. Estos frincionarios subalterlos serán de libre nombralrriento

y re¡roción del tituiar del Despacho, pero tendrán los demás derechos, obligaciones

), prohibiciones qrle la Ley le asigne a los demás funcionarios del Sistema

Penitenciario,

Para ilgresar a la Car:rera Penitenciaria será preciso cumplir co1l los

requisitos erigidos por la Ley, para ocupaf el cargo respectivo.

Para tales efectos se instifuirá una clasificación de cargos penitenciarios, la

cual sen'irá de base para todo 1o concerrriente a la selección, nombramiento y

promoción de los funcionarios de Carrera. Esta clasificación se hará tomando en

cuenta las funciones, responsabilidades y derechos ilherentes al cargo.

Capítulo II
NOMBRAMfENTOS

ARTICULO 13: Para ser Procurador Penitenciado se requieren los mismos

requisitos que para ser Magistrado de la Corte Stiprema de Justicia. Este será

nombrado po1'un período de diez años"

El Suplente del Procurador Penitenciario requerir'á. para su nombramiento,

los mismos requisitos que éste.

ARTICULO L4: Toda persona que haya sido condenada por delito doloso,

mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia, no podrá

desempeñar cargo alguno en el sistema penitenciario panameño.
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-{RTICLLO 15: El Procurador Penitenciario y su Suplente será nombrado

c1:1 ntsnro modo que los Magistrados de la corte suprema de Justicia.

El Juez de Ejecución; el Fiscal de Vigilancia; el Director General de la
Comisión de Coordinación y Asesoría; el Director Nacional de Corrección y el

Director del centro de Diagnóstico Criminológico serán nombrados por su superior

jerárquico.

ARTICULO 16: Para ser Juez de Ejecución se requieren los mismos

requisitos que para ser Juez de Circuito y, será nombrado enla misma fonna que

éste.

ARTICTILO 17: Para ser Fiscal de Vigilancia se requieren los mismos

requisitos que para ser Magistrado de1 Tribunal Superior y, será nombrado por el

Procurador Penitenciario.

ARTICIILO 18: Para ser Director General del Centro de Diagnóstico

Criminológico deberá ser Panameño por nacimiento, no menor de 30 años de edad,

que no posea antecedentes penales por delitos dolosos, que sea profesional de

Criminología o con una especialidad en Criminología o en Ciencias Penales y, será

nombrado por el Procurador Penitenciario.

ARTICULO 19: Para ser Director Nacional de Corección deberá ser

panameño por nacimiento, no menor de 30 años de edad, que no posea

antecedentes penales por delitos dolosos, que sea profesional del Derecho, con una

especialidad en Ciencias Penales o Penitenciaria y, será nombrado por el

Procurador Penitenciario.
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ARTICULO 20: Paru ser Director General de la Comisión de

Coordinación y Asesoría deberá ser panalxeiio por nacimiento, no menol' de 30

años de edad, que no posea antecedentes penales por delitos dolosos. qlle sea

profesional del Derecho, con una especialidad en Ciencias Penales o Peniteuciaria

y, será nombrado por el Procurador Penitenciario.

ARTICULO 21: Para ser: Dilector de la Escuela Penitenciaria deberá ser

panameño por nacimiento. no 111enor de 30 años de edad, que no posea

antecedentes penales por delitos dolosos, que sea profesional del Derecho, con una

especialidad en Ciencias Penaies o Penitenciaria, colt un año de experiencia

docente a nivel universitario 1'. será nombrado por e1 Director General de la

Comisión de Coordinación v Asesoría.

ARTICULO 22: Para ser Director del hrstituto de Investigación

Penitenciaria deberá ser panameño por n¿simiento, no menor de 30 años de eda4

que no posea antecedentes penales por delitos dolosos, que sea profesional del

Derecho, con una especialidad en Ciencias Penales o Penitenciaria, con un mínimo

de un año de experiencia como investigador y, será nombrado por el Director

General de la Comisión de Coordinación y Asesoría-

ARTICIIL O 23: Los cargos del sistema penitenciario panameño son

incompatibles con toda participación en la política, salvo la emisión del voto en las

elecciones, con el ejercicio de la abogacía o del comercio y con cualquier otro

cargo retribuido.

ARTICULO 24 Los funcionarios del Sistema penitenciario panameño, no

podrán desempeñar ningún otro cafgo público, excepto el de profesor en

ssf ¿fo |ssi m i ento s de educ ación universitaria.
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ARTICULO 27:

siguientes funciones:

ARTICULO 28:

siguientes funciones:

c. Proteger los derechos humanos del interno y, enmendar cualquier

abuso surgido en el cumplimiento del régimen penitenciario.

d. Dar pronta respuesta a todas las reclamaciones formuladas por el intemo,

con respecto a las sanciones disciplinarias.

Corresponde a la Dirección Nacional de Corrección, las

a. Organizar, di-'igir e inspeccionar los centros penitenciarios del país.

b. Realizar visitas a 1os centros penitenciarios nacionales y extranjeros.

c. Coordinar las labores de carácter administrativas; ejecutivas; técnicas y,

de custodia y seguridad.

Corresponde al Centro de Dia,enóstico Criminológico, las

a. Elaboración de los informes criminológicos durante la fase preparatoria o

de instrucción sumarial y asesoramiento de las autoridades judiciales.

b. Hacer las recomendaciones necesarias, previo diagnóstico criminológico

parulatramitación de los indultos, amnistía y rcbaja de pena.

c. Estudio de los intemos de los centros penitenciarios, para emitir

diagnóstico criminológico necesario para su clasificación y, posterior

ejecución de un tratamiento adecuado.
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\RTICTI-O 29

1 as sieuientes funciones:

ARTICULO 30:

las siguientes funciones:

Corresponde a la Comisión de Coordinación y Asesoría,

a. Establecer relaciones con organismos interracionales de ayuda

Penitenciaria.

b. Organizar seminarios. conferencias. congresos a nivel nacional e

internacional, con la f,uralidad de actualizar a los funcionarios

penitenciarios.

c. Brindar asesoría académica \-técdca a1 sistema perütenciario panarneño.

d. Coordinar y asesorar aT hrstiruto de Investieación Penitenciaria.

e. Coordinar y Asesorar a la Escuela Penitenciaria.

f. Coordinar los intercambios académicos a nivel penitenciario entre Panarná

y los diferentes países.

Corresponde al Instituto de Investiqación Penitenciaria,

a. Investigar las causas de la criminalidad.

b. Dar recomendaciones sobre las medidas necesarias para disminuir la

criminalidad.

c. Coordinar los programas de prevención del delito y su tratamiento con las

instituciones respectivas.
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d. Investigar sobre todos aquellos problemas vinculados a la prisión y, sus

posibles soluciones.

e. Estudio y l.ecomendaciones relacionadas con planes de reestructuraciones

penitenciarias.

f. Debe mantener una estadística criminológica y establecer las causas,

frecuencia de la criminalidad nacional (dentro y fuera de la prisión) con

respecto a los distintos factores etiológicos.

g. Elaborar su propio reglamento intemo.

h. Organizar, Coordinar y dirigir la Biblioteca del lnstituto.

i. Elaborar su propio Estatuto.

ARTICLLO 31:

funciones:

corresponde a la escuela Penitenciaria las siguientes

a. Capacitar acadérnicamente a los funcionarios que forman parte

sistema penitenciado panameño.

del

b. Organizar. coordirlar r dirigir 1a carrera penitencialia a nivel técnico y de

licenciatura.

c. Organi zar, coordilar ¡ dirigir 1os cnrsos de posgrado a nivel penitenciario.

d. Elaborar su propio reglamento interno.
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e. Elaborar su propio Estatuto

f. Estructurar el personal docente y administrativo.

g. Poner en práctica los planes de estudio con relación a La carreta

penitenciaria.

h. Coordinar actividades con el lnstituto de Investigación Penitenciaria.

i. organizar, Coordinar,r' dirigir la Biblioteca peniteirciaria.

Capítulo f\''
II.{AMO\TLIDAD

ARTICULO 32 El Fiscal de Vi-eilancia: e1 Juez de Eiecución: el Director

General de la Comisión de Coordinación ), Asesoría: el Dilector de Inr estigación

del Instifuto de Investigación Penitenciaria; el Director -\cadé¡rico de la Escuela

Penitenciaria; eI Director de1 Centro de Diagnóstico Crirnilrolósico. así co,ro los

servidores públicos subalteñlos y amparados por 1a Carera Pelite¡ciaria. son

inanrovibles.

En tal virtud, no podrán ser destituidos. suspendidos ni trasladados sino por

razón de delito o por falta debidamente comprobados. En nilgirn caso podrán

destituírseles sin ser oídos.
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Capítulo V

SANCIONES

ARTICULO 33: Los funcionarios de la carreta penitenciaria serán

suspendidos en el ejercicio de sus funciones:

a. Cuando hubieren sido llamados a juicio por cualquier delito, y el auto

respectivo se encuentre ej ecutoriado;

b. Cuando hubiere sido decretada 1a suspensión por autoridad disciplinaria

competente; y,

c. Cuando se instruya proeeso criminai contra el servidor público por delito

cometido en ejercicio de sus fuirciones ¡- la gravedad de los cargos

justifique la suspensión del acusado.

La suspensión en el primer caso la decretará el Tribunal Competente.

En el segundo caso. e1 qr.re juzgr-re 1a falta disciplilaria; y, en el tercer caso,

el Magistrado o Juez que sustaucie ia causa.

ARTICULO 34: Durante ia suspensión reemplazará al suspenso e1

Suplente que será llamado por quien hizo el nombramiento. Si éste se hallare

incapacitado, se llamará al suplente de otro funcionario de igual categoría.

Son causas para que un suplente se declare impedido: la enfermedad que

incapacite paru ejercer el cargo, comprobada con certificado médico; o la

necesidad de ausentarse del país debidamente establecida.



309

Título III
CEI\TRO S PEI\ITENCIARTO S

Capítulo I
GENERALIDADES

ARTICULO 35: La presente l.y sóio se aplicará a los centros

penitenciarios dependientes de la Dilección Nacional de Corrección. destinados ai

ingreso de aquellas personas, quienes. por u.na lesoiución judiciai o administrativa

se encuentren privados de su libertad por mandato de 1er'.

ARTICULO 36: No será permitido e1 ilgreso a úrenores de edad. enfe¡¡os

mentales, en calidad de detenidos o sancionados" a 1os centros penitenciarios

regulados por la presente Le1,Penitenciaria,

ARTICULO 37: Para ios efectos de la presente Ley, entend.eremos por

centros penitenciarios a todos aquellos establecirnientos que se ocupan de la guarda

y custodia, de sujetos privados de su libertad corporal, por mandato judici zl, y,

cuyo principal objetivo es la resocialización del mismo.

ARTICULO 38: El sistema penitenciario panameño, estará integrado por

los siguientes centros penitenciarios:

a. Centros Preventivos.

b. Centros de Reso cializaciÍn o de Ejecución de penas

c. Cifuica y Hospital
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ARTICIILO 39: Paru los efectos de la presente L"y, los términos

expuestos a continuación se entenderrán de la siguiente manera:

a. Centros Preventivos: Son aquellos establecimientos penitenciarios cuya

fiialidad es la de guarda y custodia de sujetos sometidos por autoridad

judicial o administrativa, a dicha medida cautelar.

b. Centros de Resocializa o de Eiecución de Penas: Son aquellos

establecimientos penitenciarios que se ocupan de la ejecución de penas

privativas de libertad, impuestas por autoridad judicial, y, cuyo principal

objetivo es la readaptación social.

c. Clínica r Hospital: Son establecimientos destinados a 1a atención

especializada de la población penitenciaria y, además. constitr"iven centl'os

de cumplimiento de medidas de seguridad, basadas en 1a educaciórt y

curación de sujetos privados de su liber-tad er^razón a dichas medidas.

ARTICULO 40: Todo centro penitenciario deberá garurrtrzar la integridad

física y moral del intemo, através del respeto a los derechos humanos.

ARTICIILO 41: Todo centro penitenciario deberá contar con una

infraestructura que garantice una vida digna al intemo.

ARTICULO 42: Es obligatorio que en todo centro penitenciario se le

proporcione en forma gratt;iita, al interno, los bienes y servicios básicos.
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ARTICULO 43: Es obligación de todo centro penitenciario albergar sólo,

al número de internos para 1o cual fueron construidos.

ARTICULO 44: Todo centro penitenciario contará con las secciones

siguientes: administrativa; ejecutir.a; técnica: custodia y seguridad; do,nitorios;

talleres; visita familiar; visita úrtirna: estacionamientos: locutorios; comedores;

áreas deportivas abiertas y cemadas: áreas de recreació,.

En los centros penitenciarios femenüros. además de las secciones antes

descritas deberán contar con: donrritorios para madres en periodo de iactancia;

guarderías con áreas verdes y secciones de recreación.

Se hace necesario que todo centro penitenciario cuente con cada una de 1as

secciones antes descritas; así como también con todas aqr-reiias qlte sean ¡ecesarias

para de san:ollar una efica z lab or p enitenc iari a.

ARTICULO 45: Todo centro penitenciario contará con una sección

técnica, la cual estará integrada por ios siguientes deparlamentos: legal; salud

(medicina general, psiquiatría, psicología), crirninología: educación y trabajo

social.

ARTICULO 46: La sección técnica de todo centro penitenciario, tendrá

dentro de sus funciones las siguientes:

I
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a. Elaborar para cada intemo un expediente, el cual contendrá los

documentos técnicos con relación a los diferentes departamentos que le

integran.

b. Coor.dinar ). supen.isar todas aquellas actividades propias de sus diversos

deparlamelltos.

c. Estrncturar un apropiado sistema de clasificación, diagnóstico Y,

trata¡riento tomando en cuenta los estudios interdisciplinarios que se

havan realizado. para poder de esta fonna a1'udar a la resocialización del

irtem.o.

ARTIC1LOIT: La sección de custodia y seguridad de todo centro

penitenciario. tendrá dentro de sus funciones las siguientes:

a. Er-itar conflictos intemos, motines, fugas y toda clase de disturbios. por

medio de ltna disciplina apropiada dentro del centro penitenciario.

b. Procurar la seguridad en los centros penitenciarios a través de 1a vigilancia

a: visitas. illtefiIos y al personal.

c. Elaborar con relación a la seguridad del centro penitenciario, un banco de

datos.

ARTICTILO 48: La sección administrativa de todo centro penitenciario,

tendrá dentro de sus funciones las siguientes:
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a. Procurar la existencia de materiales y equipo necesario para las

actir,idades del centro penitenciario.

b. Contribuir con el tratamiento técnico, manteniendo en las mejores

condiciones las instalaciones y los servicios de la prisión.

c. Incentivar al personal en general pana el mejor desempeño de sus

funciones.

ARTICULO 49 La sección ejecutiva de todo centro penitenciario, tendrá

dentro de sus funciones las sisuientes:

a. Establecer las políticas. norinas técnicas v operatir as que re_sulen 1as

actividades de su institución.

b. Supervisar la aplicación del régimen pro$esivo técnico

c. Otorgar estímulos )' sanciones tanto a personal de intemos como

empleados.

d. vigilar el cumplimiento de los horarios de actividades internas.

e. Todas aquellas actividades que le sean ordenadas por su reglamento

interno y, por sus superiores.

-\RTICULO 50: En todo centro penitenciario, las áreas destinadas a los

itltemos deben estar totahnente separadas de las secciones de autoridad (gobiemo¡

r adntiristración,
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ARTICILO 5L: Todo centro penitenciario, alojará a los intemos en

dormitorios divididos en secciones o cubículos con capacidad de cinco personas

como máximo, a excepción del fuea de diagnóstico, cuyos dor:nitorios serán

individuales.

Cada dormitorio o cubículo constará con instalaciones sanitarias adecuadas para

satisfacer sus necesidades fisiológicas e higiénicas.

Además, cada dorrnitorio constará de un comedor anexo.

ARTICULO 52: El personal que labora en todo centro penitenciario

contará con instalaciones, unidades y áreas propias e idóneas con relación a las

tareas inherentes a su función particular.

ARTICULO 53: Se prohibe, en todo centro penitenciario. la existencia de

áreas especiales que puedan significar un trato diferente o especial con respecto a

algún intemo.

ARTICULO 54: Todo centro penitenciario contará con una sección

administratir,a la cual estará integrada por los siguientes departamentos: recursos

humanos; serlicios -seneraies (cocina. almacén. etc. ): contabilidad y

mantenimiento.

Capítulo III
CLASIFICACION

ARTICTILO 55: Con respecto a 1a clasificación del intemo, se tomará en

cuenta los siguientes aspectos: su situación jurídica; salud; edad; características
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crintilológicas: pronóstico de peligrosidad y grado de conflictivilidad del mismo.

-\cletrtás. se procederá a la separación de la población femenina, la cual será

irbicada en rtn sección o área distinta a la asignada a los intemos varorles.

-{RTICULO 56: Toda persona que ingresa a un centro penitenciario en

I irtnd de un mandato de autoridad competente, pasará a la sección de primer

irlgreso, del centro penitenciario, donde se le hará una evaluación antropométrica.

Es decil, se elaborará una ficha con los sisuientes datos: fotografia, huellas

dactilares, poso, estatura. Luego de esto. se dilige ilrlediatamente al intemo al

centro de diagnóstico y clasificación: de aqr,rí pasa a la er.aluación de la Junta

Técnica para después enviarle a 1a sección prer entir a. de donde en base a la
decisión de la autoridad competente. se dirigir'á a 1a sección de sentenciados y de

aIIí a la sección de tratamiento.

Caní TV

AUTORIDADES

ARTICULO 57:

autoridades:

Todo centro penitenciario deberá contar con las sisuientes

a. El Director (a) Nacional de Corrección.

b. El Director del Centro Penitenciario.

c. Los Subdirectores de los siguientes departarlentos: legal, técnicos,

administrativo y, de seguridad y custodia.

d. E1 Consejo Técnico Interdisciplinario
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ARTICULO 58: El Director del Centro Penitenciario, será nombrado por

el Director (a) Nacional de Con'ección, con aprobación dei Procurador

Penitenciario, por espacio de cinco años.

ARTICULO 59: Los requisitos pata ser Director de un centro

penitenciario, son los siguientes:

a. Poseer título profesional de abogado o criminólogo.

b. Poseer una especialidad en ciencias penales.

c. Experiencia laboral en el área penitetciaria.

d. Mayor de 30 años y menor de 60 años.

e. No tener antecedentes penales por delitos dolosos.

ARTICIILO 60: Se consideran funciones de todo Director de un Centro

Penitenciario, las siguientes:

a. Vigilar la adecuada aplicación de los recursos humanos, financieros y

materiales del centro

b. Informar semanalmente por escrito alaDirección Nacional de Cortección,

las actividades más importantes del centro Y, on caso de emergencia, por

cualquier otro medio.

c. Vigilar directamente las instalaciones y tratamiento de los intemos.
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d. Presidir el Consejo Técnico Interdisciplinario.

e. Tmponer sanciones disciplinarias a los intemos.

f. Representar al Centro ante las diversas autoridades que se relacionan con

el mismo.

g. Permitir la visita farniliar, íntima o de otra rndole al interno. en atención a

lo establecido en el reglamento y el ilstr-Lictir-o de r.isitas.

h. Dar solución a los asuntos planteados por 1os subdirectores o el personal

del centro, en relación al funcionamiento de ia rnstitución.

ARTIC{ILO 61: El Director Nacional de Corrección podrá autonzar la

ausencia temporal del Director del Centro, quedando como suplentes los

funcionarios que a continuación señalamos:

a. El Subdirector Jurídico

b. El Subdirector Técnico

c. El Subdirector Administrativo o,

d. El Subdirector de Seguridad y Custodia.

-{RTICULO 62: El Subdirector del deparlarnento leeal. de todo ce11tl.o

lleuiteuciario, será responsable de supervisar y mantener ei control. asesoría 1,J

segtrimiento de la siruación jurídica de cada intemo.
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ARTICULO 63: Los requisitos para ser subdirector del departamento

legal, de un centro penitenciario, son los siguientes:

a. Serprofesional del derecho

b. Experiencia laboral mínima de dos años

c. Mayor de 30 años y menor de 60 años.

d. No haber sido sentenciado por delito doloso.

ARTICULO 64: Se entenderá por Subdirector técnico, aquella persona

responsable de 1a organización, ejecución, supervisión y control de la aplicación

de1 estudio y del tratamiento individualizado progresivo técnico en $§ diversas

etapas, en atención al Consejo Técnico Interdisciplinario.

ARTICULO 65:

siguientes:

Los requisitos para ser subdilector técrrico. son los

a. Ser profesional de 1a Criminología

b. Tener una especiaiidad en Ciencias Penales o similares.

c. Experiencia laboral mínilla de dos años.

d. No haber sido sentenciado por deiito doloso.

e. Mayor de 30 años y menor de 60 años.
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ARTICULO 66: Se entenderá por Subdirector administrativo, aquella

persona responsable de la administración, manejo y asignación de los recursos

humanos, materiales y financieros.

ARTICULO 67:

siguientes:

Los requisitos para ser Subdirector administrativo son los

a. Poseer título en Admilistración o Conrabilidad.

b. Experiencia laboral mínirna de dos años.

c. No haber sido sentenciado por delito doloso.

d. Mayor de 30 años 1 rtenor de oi-r arios.

ARTICULO 68: E1 Subdire.tor de Sesundad ¡ Cusrodia, de todo Centro

Penitenciario, será el res!¡onsal.,le de orsanizar. ejecutar y vi_eilar el conjunto de

medidas y acciones sistematizadas r coordiladas entre Sí, cuyo propósito

fi'rndamental consiste e1t pteremt. disnúrnu' 1' solucionar sucesos que ocasionen

un ries-9o para 1a seeuridad del ;entro. iltemos, personal o visitantes.

ARTICULO 69: Entle los requisitos para ser subdirector de seguridad y

custodia, se encuentran los siguientes:

a. Poseer bachillerato completo o título profesional.

b. Mayor de 30 años y menor de 50 años.
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c. Experiencia laboral murima de clos años.

d. Sero de acuerdo a la Instinrción.

e. Chnicaürellte sano.

f. No haber Frefieneüido a co¡poraciones policíacas '

g. \o haber sido sentenciado por delito doloso.
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Capítulo V

FTII\{CIONARIOS

ARTICULO 70: El personal que labora en todo centro penitenciario, será

nombrado por el Director de dicho centro, en base a los siguientes aspectos:

a. Los resultados de estr"rdios médicos r. cle personalidad.

b. Aptitudes fisicas e ilte1ecrua1es.

c. Antecedentes personales

d. Perfil del penitenciarista en proporción al cargo que desea desempeñar.

ARTICULO 7l: Se prohibe a todo el personal que labora e,n el centro

penitenciario, divulgar cualquier tipo de infonnación que pudiese en un momento

detenninado afectar la seguridad del centro.

ARTICULO 72: Todo funcionario que preste servicios dentro de un centro

penitenciario" deberá hacer nso de su ropa de trabajo o uniforme asi_snado: así

col11o tarnbién. ller-ar en lugar r isible su coffespondiente identificación oficial.

ARTICLLO 73: Salvo casos de extrema urgencia, todo personal que

labore el1 LtIl centl'o penitenciario, independientemente de su cate-qoria jerá1qr.rica"

deberá transital só1o por 1as áreas señaladas paratarefecto.

ARTICTILO 74: Con respecto al personal de seguridad y custodia, que

labora en todo centro penitenciario, se observarán las siguientes medidas:
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a. Deberá estructurarse jerárquica y disciplinariamente.

b. Las funciones deberán desempeñarse en atención al manual de

colrespondencia.

c. Deberán rotarse periódicamente por las diversas áreas del centro

penitenciario.

d. Salvo casos de emergencia, el personal de custodia, no deberá estar

armado en el interior del centro penitenciario.

ARTICIILO 75: Es obligación de todo funcionario que preste sus servicios

en un centro penitenciario, sujetarse a la disposiciones establecidas en la Ley

Penitenciarta, maruales, reglamentos, instructivot y, demás normas aprobadas o

emitidas por las autoridades competentes.

Capítulo VI

REGIMEN PEMTENCIARTO

ARTICULO 76: Para los efectos de la presente 1.)'. entenderemos por

régimen penitenciado a aquella regulación del tratamiento de los detenidos, presos

y condenados segirn 1a diversidad de penas, delitos ), demás circunstancias.
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ARTICULO 77:

progresivo técnico;

progresividad.

El ré-eixren aplicado a los centros penitenciarios será

el cnal se caracteizará por su individualtzación y

ARTICULO 78: En el régimen progresivo técnico, la progresividad se

establecerá en base a la existencia en el centro penitenciario, de los regímenes de
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ARTICULO 81: Se entenderá por régimen de máxima seguridad semi-

abierta, aquel en el cual a pesar de continuar e1 interro bajo estricta disciplina y

vigilancia, gozará de mayor libertad.

ARTICTILO 82: Se entenderá por régimen de máxima seguridad abíerta,

aquel cuyo interno continúa bajo una estricta vigilancia y disciplina, pero gozando

de un amplio margen de libertad y oporfunidades en el campo laboral y social.

ARTICULO 83: Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por

régimen de mediana seguridad a todo aquel destinado a interros de ua grado medio

de peligrosidad y desadaptación. El mismo está integrado por dos períodos o

etapas que son:

a. Cerrada

b. Abier-ta

E1 régimen de mediana seguridad constituye un período de transición entre el

régimen de máxima y mínima seguridad.

ARTICULO 84: Se entenderá por régimen de mediana seguridad cetrada.

aquel en e1 ci.ral el interro se encontrará bajo observación. con la furalidad de

detenninar el grado de adaptación de éste a un intenso contacto social \¡ a un

amplio margen de libertad.

ARTICULO 85: Se entenderá por régimen de mediana segr-rridad abierta,

aquel en el cual el intemo estará a prueba. \'a que gozará de ma,vor libertad dentro

de un espacio limitado y, a trar,és de la convivencia. educación y trabajo se

preparurá para adoptar una libertad mucho ma)/or en el régimen de mínirna

seguridad.
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ARTICIILO 86: Para los efectos de ésta ley, se entenderá por régimen de

mínima seguridad, aquellos destinados a internos que hayan demostrado ser no

peligrosos y que no presten problemas de desajustes. En éste régimen las

oporfunidades dentro del centro penitenciario son mayores, ya que se reproducen

las condiciones de la vida en libertad.

ARTICULO 87: Para 1os electos de 1a plesente Ley, se entenderá por

régimen de cotftanza. aquellos du'rsldos especialmente a intemos que hayan

dernostrado un alto erado de lesponsal.ilidad. Este régimen estará integrado por

los siguientes períodos :

a. Linitaclos

b. Amplio

c. Total

ARTICULO 88: En e1 régimen de confianza Limitada" se le permitirá que

el interno tenga, fuera del centro penitenciario, un primer contacto limitado corr su

familia y la sociedad.

ARTICULO 89: En el régimen de Confianza \rpiia. e1 interlo podrá

realizar fuera del Centro penitenciario, sus actividades 1abor.ales,

ARTICIILO 90: En el régimen de conftanza, Total se obtendrá la
reinserción total, del interno, en la sociedad.

I
T

I
I

I
I
!

ü



326

Título fV

TRATAMM,NTO

Capítulo I
GENERALIDADES

ARTICULO 91: El tratamiento penitenciario debe sustelltarse

científi.camente y debe surgir de la interacción interdisciplinaria de profesionaies

cuya acción conlleve una aportación o alternativa de solución al srijeto rechrido en

cárceles.

ARTICULO 92: El tratamiento debe fundamentarse en aspectos tales

como, la Personalidad proyectada a través de sus actitudes, su temperaruellto. stls

aptitudes, su motivaciones, realizaciones y expectativas de vida.

Igualmente conocerá el tipo y composición familiar, su ambierlte. e1 medio

social-económico y familiar donde se activa, los parámetros dentro de 1os cltales se

desenr,'uelve, el sistema de valores y principios que 1o rigen'

Se obserr¡ará el medio social, educativo y culnrral doncle se desaltolla e

interactúa con otros sujetos, que proceden de otros -s1'upos 
fartriliares. en un m.edio

nonnado j urídicamente.

Se analizará la trayectoria delincuencial de1 sujetos desde sus inicios, se

estimara iguahnente la proyección de 1a caüera delincnencial'



321

Se someterá al sujeto a exámenes médicos y psiquiátricos para conocer su

conclición de salud psíquica y física. En el caso de existir patología en la
personaliclad del sujeto brindarle el tratamiento peftinente.

-{RTICULO 93: El equipo interdisciplinario coil'espondiente detenninará

1a lnetodología del Tratamiento a seguir, tomando como base el trabajo, la
capacitación para el mismo, la educación l, la conservación de los vínculos

fanúliares y sociales del interno. IguaLmente hará el se-uuirniento pertinente, con

la filalidad de evaiuar la er.olución del snjeto en función del tratanriento.

ARTICULO 94: Con la finalidad de est¿blecer controles adecuado dentro

de los Centros Penitenciarios en la República de Panam4 se hace necesario

establecer una forma de clasificación de acuerdo al grado de peligrosidad y su

stafus delincuencial. Todo esto se hace posible al conocer algtrnos rasgos y
situaciones que son detectadas en el diagnéstico general.

ARTICULO 95: Dentro del sisteina Penitenciario. de acuerdo al grado de

peligrosidad del sujeto se establecen 1as sieuientes categorias: máxima, media y de

conftanza.

ARTICULO 96: Para detenlinar las cateeorías enunciadas en el artículo

anterior, se observarán los siguientes critetios:

a. Estudio de la Personalidad

l. La entrevista

2. Origen y evolución del sujeto
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Status Familiar

Status social

Status económico

Status académico

3 . Observ acióny Pronó stico del comportamiento.

Agresivo

Tolerante

Sumiso

Pasivo, etc.

Presencia de patología

b. Diagnóstico comisión interdisciplinaria.

-- Medida de Seguridad aplicable al interno de acuerdo al grado de

peligrosidad detectado.

-- A1 estudio de la personalidad del sujeto.

c. Histori.al de la conducta criminal.

-- Primario

-- Reincidente

-- Pronóstico el sujeto en institución

-- Pronóstico criminológico

-- Programas de resocialización.

d. Agrupados en las secciones de márima, media o mínima de acuerdo a las

caracteristicas generales cofilunes entre sí.

Sexo

-- Fersonalidad
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-- Edad

-- Antecedentes delictivos

-- Grado

-- Estado de salud fisica

-- Estado de salud mental
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Capítulo II
EDUCACION

ARTICULO 97: Los intemos que se encuentrall en los Centros

Penitenciarios tendrán derecho a participar en programas de educación, ,va sea de

nivel básico o secundario. Esta labor será coordinada con e1 Ministerio de

Educación. Será función del Centro de Diagnóstico Criminológico detemrinar el

desan'ollo de este programa.

ARTICULO 98: Todo centro penitenciario deberá contar con una

biblioteca, ala cual tendrá acceso todo intemo, siempre y cuando cumpla con las

reglas y horarios establecidos para tal efecto.

ARTICTILO 99: Todo centro penitenciario contará con los servicios de un

profesor titulado, quieq se encargará de la organizaciín y estructuración de los

planes de estudio.

ARTICULO 100: El profesor de todo centro penitenciario, en 1o que a

enseñanza se refi.ere, podrá contar con la ayuda de aquellos intemos, seleccionados

por el Consejo Técnico Interdisciplinario, en base a su buena conducta y

capacidad.

Capítulo III
CAPACITACIOl§

ARTICIILO 101: El Centro de Diagnóstico Criminológico coordinará la

labor de capacitar a los internos de los Centros Penitenciarios de la República de

Panamá. Para tal fin procurará que dicho programa se enmarque dentro de 1os

siguientes lineamientos :
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a. Procurarle al interno un medio de subsistencia acorde con su realidad v

medio.

b' Preparar al sujeto para que pueda hacerie fiente a su reinserción en la
sociedad.

c. Adiestrarlo en tareas y actividades fáciles )/ necesalias en 1a sociedad.

ARTICULO 102: El intemo que participe en los plogramas c1e capacitación

será evaluado por un equipo interdisciplinario. quien será e1 órgano encargado d.e

determinar en qué progralxa de capacitación deberá par-ricipar e1 sr-rjeto. sie¡rpre

ajustándose a 1o previsto en el arlículo anterior r a los irteieses de1 inremo.

Capítulo f\-
TR.ABAJO

ARTICULO 103: El Centro de Diag:rosti;o rendra 1a obligación de orientar

a los interrros del Centro Penitenciario sol',r e 1as labores más adecuadas que puede

desempeñar. Esta orientación laboral será desarrollada por las diversas juntas

técnicas, quienes deberán basar la nisma en e1 irterés r-realización del intemo.

ARTICULO 104: En todo centro penitenciario se considerará un derecho y

un deber, para todo iltemo. qu.e no presellte nileuna clase de incapacidad fisica o
mental, la realización de un trabajo rernunerativo basado en las aptifudes,

personalidad, preparación, experiencia 1- antec edentes laborales de aquel.

ARTICULO 105: En todo centro penitenciario, las actividades laborales,

realizadas por internos, deberán ajustarse a las siguientes normas:
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a. No será obstáculo paru el normal desarrollo de las demás labores del

inter:ro

b. No constituirán motivo de humillación en la pelsona de1 intemo.

c. El trabajo en el centro penitenciario deberá asemejarse 1o más posible, al

trabajo en libertad.

d. Las actividades laborales del intemo nunca deberán consistir en cargos de

mando dentro del centro penitenciario.

ARTICULO 106: En todo centro penitenciario, las actividades laborales,

rcalizadas por el interno, deberán ser remuneradas de la siguiente manera:

a. 20oA para e1 mantenimiento de los programas de producción"

b. 30% para su familia.

c. 20Yo para gastos personales.

d.30% para su cuenta de ahorros.

e. Protección a la materrridad de la intema que trabaja.
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Capítulo V

CIOS MEI)

ARTICULO 107: En cada Centro Penitenciario funcionará una clínica

médica. La misma estará a oargo de personal idóneo.

ARTICULO 108:

de salud fisica o mental.

La clínica médica le procurará ar interno atención básica

ARTICULO 109: Las cirnicas médicas desarrollan su labor en conjunto con

las Juntas Técnicas )' estarán coordiladas pol' el centro de Diaenóstico

Criminológico frente al Mirrister-io de Sa1ud.

ARTICULO 110: Toda c1úrica-hospital perütenciario contará con m médico

general, una enfermera, auxiliar de enfer:lería. odontólogo" grnecólogo ).. en caso

de existir hogares de convivencia. un pedíatra.

ARTICULO 111: Toda clínica-hospital penitenciario deberá constar con las

siguientes áreas: de interramiento u hospitalización; de atención externa; y, de

servicios generales.

ARTICULO 112: La z,oua de hospitalización de toda clínica-hospital

penitenciaria, deberá distinguir las siguientes áreas: sala de mujeres; sala de

varones y estación de enfermería.

-{RTICULO 113: En toda clínica-hospital penitenciario, se deberá brindar

1os sisr.iielltes selvicios de salud: Médicos; rnentales; dentales; plan de prevención

;e sur;iclios I drogaclependencia; plan para la detección de la tuberculosis; plan
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paru la detección de SIDAI y, un plan para la detección y seguimiento de otras

enfermedade s transmisible s.

ARTICULO l1..4 Toda clÍnica-hospital penitenciario estará bajo la

dirección de un médico, panameño por nacimiento, no menor de treinta y cinco

años de edad, que no posea antecedentes penales por delitos dolosos y, será

nombrado por el Director Nacional de Corrección.

ARTICTILO 115: El personal que Laborará en la clínica-hospital

penitenciario, será nombrado por el Director de la misma-

Capítulo VI

RELACION C EL EXTERIOR

ARTICULO 116: En todo centro penitenciario, con el propósito de facilitar

la futura reinserción del intemo a 1a sociedad, se atttorizaran las siguientes r isitas.

a. Abogados.

b. Ministros de cultos religiosos.

c. Familiares.

d. Cónyuge o Concubina.

e. Amistades
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-{RTICL-LO 117: Las visitas permitidas en el afiículo anterior deberán

:rtts;ar.se a 1os t'equisitos previamente establecidos en el reglamento interno de todo

; elrtro peuitenciario.

Título V

DED ósrrco CRIMII,{O ICO

Capítulo I
C ADES

ARTICULO 118: Se crea e1 centro de Diaglóstico Criminológico adscrita a

la Procuraduría Penitenciaria 1- estará a car-qo de un Dilector General.

ARTICULO 119: E1 Centro de Diagróstico Crünuroiógico es el organismo

encargado de la evaluación de todo sujeto que inurese al sisteura petritelciario. a

fin de tealízat un análisis de la personalidad criminal r pysdncü'rut diag¡óstico que

perrnita ubicar o clasificar, en una primera ilstancia. a ese sujeto deltro cie un

Centro Penitenciario acorde con las características de personalidad patologicas 1- e1

grado de peligrosidad.

ARTICULO 120: El Centro de Diagnóstico Crimiloló-qico tiene por objeto

a. Conocer la condición bio-psico-social de toclo sr.rjeto qr.le ilgresa a1

sistema penitenciario.

b. Producir una clasificación adecuada del delincuent e paru establecer el

status de seguridad requerida en un centro penitenciario.

I
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c. Definir las políticas y funciones de las Juntas Técnicas que aparecen en

los diferentes centros penitenciarios.

d. Establecer y desan'ollar políticas tendientes a fiscalizar. supelisar y

asesorar la efectividad de los pro,qramas realizados en los Centros

Penitenciarios por las Juntas Técnicas.

ARTICULA 1^2l La máxima autoridad del Centro de Diagnóstico

Criminológico 1o constituye el Director General del centro de Diagrróstico

Criminológico, que a su \¡ez estará supervisado en cada Centro Penitenciario de la

Repúb1ica por un Coordinador Ejecutor de las directrices que emanen de la

Dirección General.

Capítulo II
ESTRUCTIIRA

ARTICULO 122 El centro de diagnóstico criminológico contará con el

siguiente personal:

Un Director

Un Sub-Director

IJn Trabajador Social

Un Sociólogo

Un Médico General

Un Psicólogo

Un Educador

Un Psiquiátra

Una Secretana

Una Estenógrafa

Un Mensajero
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Un Chofer

L,n Abogado

ARTICULO 123: El personal ser'á nombrado por el l)irector General, sus

requisitos y funciones serán detennilados en el reglarnento intemo del Centro de

Diagnóstico Criminólogi co.

ARTICULO 124 Las Ji-uttas Técnicas de cada Centro Penitenciario están

supeditadas en cuanto a asesoría. coordilación o fiscalización de los prosratxas.

políticas y estrate-eias a desarrollal pa1'a ios logros de los objetiyos de la
resocialización v reilcotporación de 1os iltemos a la sociedad, a la Dir.ección de

Diagnóstico Cliinino1ó eic o

ARTICULO 125: El Duectol General deberá ser un profesional de

Criminología idoneo. qlre ntarie-je compofianúento normal, mayor de 30 años. co,
más de 5 años de e¡erctcio proiesional r, con amplio conocimiento en nateria de

metodología de 1a in estisacion.

ARTICULO 126: E1 Sul',-Director deberá ser un profesional de Psicoloeía.

mayor de 30 arios r colr L11r muúlo de 5 años de experiencia en desanollo de

programas en áreas relatir as a 1a criminalidad.

ARTICULA 127: Pala 1os efectos de la presente ley, se entencierá por Junta

Técnica, aquel eqr-ripo de profesionales integrados por un Cr-i¡úió1ogo. un

Trabajador Social r' r"ur Psicólogo quienes se ocupan de er.aluar a1 interno y
establecer el tratarniento a sesuir.

rl
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,{RTICULO 128:

siguientes.

Entre las funciones de la Junta Técnica se encuentran las

a. Elaborar eltrafaniento a seguir por el intemo.

b. Rendir al Consejo Técnico Interdisciplinario url informe sobre los

aspectos bio-sicosocial del interro y, el avance de éste'

c. Llevar a cabo la ejecución del tratamiento en la persona del interno

d. Todas aquellas funciones que le sean asignadas por el Consejo Técnico

Interdisciplinario.

Capí m
F'UNCIONES

ARTICUL O L29: Son funciones del Centro de Diagnóstico Criminológico;

además, de las señaladas en epígfafes anteriores, las siguientes:

a. Servir de órgano asesor a las Juntas Técnicas de los Centros

Penitenciarios.

b. Supervisar los programas que se adelantan en los Centros Penitenciarios.

c. Diseñar las políticas a desarrollar con los programas de readaptación y

resocialización del intemo en los diversos Centros Penitenciarios.



339

cl. Deteunilal las re-elas de clasificación del intemo en los Centros

Penitenciarios, de acuerdo a la condición de peligrosidad.

e. Establecer los diagnósticos bases paru la realización de una clasificación

adecuada en los centros penitenciarios.

f. Realizar los esfudios necesarios colt el fil de deterrninar. el perfil del

sujeto que se encuentra recluido en las cárceles de la República.

g. Realizar actividades encaminadas a prer enir'la delircuencia, a través

de programas o charlas en las diversas ilstinrciones públicas o privadas.

ARTrcuLo 130: son fuirciones de1 Di'ector Generai:

a. Cumplir y hacer curnplil ias disposiciones generales de esta ley y su

reglamentación en io que concielre a esta dirección.

b. Instaurar las políticas \ estrategias para el desarrollo de los pro_gramas

tendientes a la resociaiizacion de los intemos.

c. Dirigir, asesorar \ fiscalizar el cumplimiento de los programas de

readaptación 1 resocialización en los diversos centros penitenciarios.

d. Velar por el y funcionabilidad de la clasificación de los

intemos de acuerdo a su peligrosidad.

e. Coordinar el establecimiento en cada Centro Penitenciario de un pabellón

especial para los intemos cuyas condiciones de salud no les pennitan ser

recluidas con la población general.

I
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f. Recibir y manejar los fondos destilados al sostenimiento y administración

de la Dirección.

q. Los demás que le setiale e1 reglamento.

-{RTICL;LO 131: Ei Dilector General tiene las siguientes facultades:

a, hlpronel sanciones disciplinarias al personal bajo su mando

b. \ontbrar el personal subalterno de acuerdo a 1as necesidades.

ARTICLLO 132: Son obligaciones del subdirector colaborar con el

Director Gener a1 e1t todas las funciones a é1 descritas y de acuerdo a las

ilstmcciones enlaltadas en su despacho.

ARTICL-I-O 133: Son funciones de las Juntas Técnicas todas las que

establece ia 1er: aclernás. de las siguientes:

La acción conjnnta del equipo interdisciplinario pennitirá conocer con

mayor probabilidad 1a condición bio-psico-social del sujeto. Ello pennite 1a

realización del diagnóstico de la personalidad criminal y la apreciación inicial de la

actividad delictir-a )- de todas aquellas actividades individuales, familiares y

sociales del sujeto.

ARTICULO 134: Las Juntas Técnicas son las encargadas de dar tratamiento

individualizado, utilízará para ello todos los métodos perrnitidos desde una

perspectiva bio-psico-socia1, en una relación abíerta que a su vez producirá un

inforrne diagnóstico sobre el cual se ejecutará La acción terapéutica pertinente
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(|rogralllas cle tratarniento). Todo 1o que produzca las Juntas Técnicas debe ser

;orlocida v avalada por la Dirección del Centro de Diagnóstico Criminológico.
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Título VI

ARIO.

Capítulo I
GEI{ERAIIDADES

ARTICULO 135: Para los efectos de la presente ley, se entenderá por

Consejo Técnico Interdisciplinario aquel ól-eano colegiado, en el cual conr,el'gen

profesionales de diferentes discipliras. cu\ o prilcipal objetivo es operar corno ente

de orientación y consulta del centro penitenciario.

Este ente colegiado procurará e1 cr"unplimiento a cabalidad del tratarniento

progresivo técnico, de tal fonna que se logre 1a readaptación social y, se evite 1a

desadaptación social del interno.

ARTICULO 136: El Consejo Técruco Interdisciplinario deberá sesionar una

yez a la semana y, cuando fuese necesario a solicitud Cel Director del Centro

Penitenciario o de la mayor{a de los triernbros del Consejo, se celebrara sesión

extraordinaria.

ARTICTLO 137: Las decisiones del Consejo Técnico Interdisciplinario

serán aprobada por mayona de votos y, o1l caso de empate le tocará al presidente

decidir.
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Capítulo II
ESTRUCTURA

ARTICULO 138: En todo centro penitenciario sesionará un Consejo

Técnico interdisciplinario, el cual estaráintegrado de la siguiente forrna.

a. Director del Centro Penitenciario, quien 1o presidirá.

b. Subdirector Técnico

c. Subdilector admilistrativo,

d. Subdirector de Sesuriclad r custodia

e. Jefes de los siguientes deparramentos: diagnóstico, educación, trabajo

social, criminología, salud (psiquiatra medicina general, enfermera),

abogado.

El Jefe del departamento iega1. se desempeñará corno secretario en el

Consejo. Además, por cada miembro del Consejo Técnico lnterdisciplinario se

nombrará a un suplente.
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Capítulo TTT

FUI{CIONES

ARTICULO 139: Entre las funciones de1 Consejo Técnico

lnterdisciplinario, se encuentran las siguiente s :

a. Procurar por el respeto a los derechos humanos del intemo

b. Autorizar el traslado de los intemos de un centro penitenciario por

medidas de salud o seguridad.

c. Orientar, asesorar y evaluar el tratamiento indit'idualizado del iltemo.

d. En base al progreso del tratamiento en el intemo. clasificar a éste 1- señalar

e1 área del centro penitenciario en la cual deberá encolltralse.

e. Establecer estímulos e incentivos que deben concederse al intemo.

f. Opinar sobre la avtorización o no de visitas a los internos

g. Evaluar y aplicar correctivos disciplinarios al interro.

h. Asesorar en todos aquellos asuntos que 1e sean expuestos Y, Que guarden

relación con elfuncionamiento del propio centro penitenciario.

ARTICULO 140: En las sesiones del Consejo Técnico Interdisciplinario, el

secretario auxiliará al presidente en sus funciolles, además, elaborará el orden del

día y el acta coffespondiente, la cual contendrá el contenido de \a agenda, los
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ii;tinl:ttes. recolllelldaciones y opiniones emitidas, cuyas copias deberán ser

:ite:i.r¡1as ai erpediente del interno o asunto tratado.

Título \{II
LOS PATRON

Capítulo I
GENERALIDADES

ARTICULO 141: Para ios efectos de la presente l.)-. se entenderá por

Patronatos, a todas aquellas ilstinrciones de arucia postpelitelciaria. a trar,és de las

cuales el liberado iogra una mejor reilserción en 1a sociedad.

ARTICULO 142: Los patronatos ulplican coordinacion de trabajo entre el

sector empresarial y el Estado quien 1o orqarizará 1 dir-ieirá.

ARTICULO 143: Los patronatos brmdarán sen icios básicos de a,vuda post-

penitenciaria,la cual consistirá en propol'cionar a1 1ibe1aclo. empleo" capacitación,

becas,, albergue temporal, alimentos 1, asistencia rnéclica.

ARTICIILO L44: Los patronatos brindaran una ayuda post-penitenciaria de

carácter temporal. Es decir, la misma oscilará entre 6 meses a un año.

Capítulo II
ESTRUCTLIRA

ARTICULO 145: Todo patronato de

integrado por los siguientes miembros:

ayuda post-penitenciaria estará
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a. LaPrimera Dama de la República, quien 1o presidirá.

b. El presidente de la Cámaru Panameña'de Comercio e Industrias, quien

fimgirá como secretario.

c. Un representante de cada uno de los clubes cívicos existentes en el país.

d. Un representante de la Conferencia Episcopal.

e. El Ministro de Salud.

f. El Ministro de Educación.

ARTICUL O 146: La labor realizada por cada uno de los miembros del

patronato de ayuda post-penitenciaia, será en calidad ad-honorem

Capítulo III
F'T]NCIOh¡-ES

ARTICULO 147: Entre las fi.rnciones de1 patronato de ayuda post-

penitenciaria se encuentran las siguientes:

a. ProcuraÍ errcatlzar al liberado en el ámbito labora1, social y familiar

b. Establecer manuales de organización y procedimiento del patronato

c. Crear las condiciones mínimas paru la más apropiada reinserción del

liberado en la sociedad, entre las cuales tenemos: carta compromiso de

trabajo, aval moral y capacitación laboral.
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d' iircrtat' la parlicipación de los representantes de la empresa privada r e1

sectol' social con capacidad de apoyar la reinserción laboral dei liberado.

e. sesionar con regularidad, por lo menos vnayezal mes.

f' Elaborar y aprobar el Reglamento Intemo del Patronato, su organi zacion
general.

g. Autorizar el uso de aquellos recursos que hayan sido captados, por el
Patronato, a través de donativos.

Título \Ttr
D FII{ALES

ARTICULO 148:

la presente Ley,

Todo centro Penitenciario se regirá por 1o establecido en



3-18

manuales y Reglamento interno de cada centro.

ARTICUL O 149: Toda infracción a la Ley penitenciaria en cuestión,

manuales y Reglamento interno de cada centro será sancionado conforme a las

normas respectivas y, en caso necesario se dará aviso al Ministerio Público.

ARTICILO 1.50:

promulgación.

La presente ley comenzará a regir a partrr de su



REGLAS MINIMAS SOBRE LAS MEDIDAS
NO PRIVATTVAS DE LIBERTAI)

Aprobadas por la Asamblea Gqreral mediante Resolución 4511 10 por recomendación del Octavo Congreso.

PRINCIPIOS GENERALES
Obj etivos Fundamentales

Las reglas mínima5 son ulos principios básicos para promover la aplicación de medidas no privativas
de la libefiad y establecer unas salvaguardias mínimas para las persollas a quienes se aplican medidas
substitutivas de la prisión.

Las reglas tielror por objeto fomentar ru1a mayor
participación de la comunidad en adllinisü'ación cle-jrl.sticia penal r fomenrar entr.e ios delmcnentes un sentido
de responsabilidad hacia la sociedad.

Alcance de las Medidas No Privativas de Ia Libertad

Las disposiciones pertinentes de estas rqlas se rylicarán a todas las persmas sometidas a acusacion,
juicio o cumplimiento de rma sfltencia El sisnfloa de¡r*icia penal esablecerá una rylia serie de medidas no
privativas de la hlbert¿d- desde la fase arrerior al_iuiao h¡sta Ia fase posterior ala :rrli¡rrAa a fin de permitir
rma mayor flexibüdad corrpan-ble cm la fijaci& cohseate de laspenas.

El recr:rso ¿ ¡1sdi¡les no pnrir-mir-as de h'bsfad será pate de rm moviniento a favor de las
deryenalizacion- la deüpfrcación & detiror et principio de minima inttrvención y la rüilización de medidas
comrmitarias no oficialñ ea lugar de iffierferir cm los esfuerz¡s en esa dirección o ámorarlos.

Salvaguardias Juríücas

La aumidad-iudicial u cftra ar¡torirlsd indepadiate compete,ÍÍe ejercerá sus facultades discrecionales
en todas las fases del proediruieilo. a fin de garatizar su plma responsabilidad y conformidad con la ley.

Las mdidas no prir-mir-as de la libertad que imFongar ma obligación al delincuente, aplicadas antes o
e.n lugar del procedimienro o del juicio. requ€riñfo su consentimieato.

El delinq¡mre e§ulrá facuhado a presortar pedidos o reclamaciones acerca de la aplicación de las
medidas no privatfu'as de ia libeftad- y se preverán disposiciones adecuadas par.;a la..pr.u"ióo en caso de
agravio relacionado cm la riolacióar de 1os derechos humanos internacionales reconocidos.

l¿5 msdidas no privatil'as de kkad no supondrán ningrma experimentación médica o psicológica
sobre el delincuerrte- ni niogún riesgo indebido para éste, y respetarán la dignidad e intimidad del delincuente.

FASE AT{TERIOR AI JUICIO
Disposiciones Pre\ias al Juicio

Cttando asi proceJ: \ sea coinpatible con el ordenamiento juridico. la policía y el Ministerio pubLico
deberán retilar 1os cargos .oltra el celucuente si consideran que la pi'otección ¿é ta socildad, ia prevención de1
delito y e1 respeto a ia ier I 1os cierechos de ias víctirnas no resultalán beneficiados por la.coritinuació, del
procedimiorto. Se fortinlal á ttna sede de critaios bien definidos a efectos de decidir sí correspo,de ei retiro de
los cargos. En casos de poca mrpot'tancia el fisca1 podrá inrponer medidas adecuadas no privativas de la
libefiad.
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Prisión Preventiva Como Illtimo Recurso

En e1 procedilriento penal só1o se lecrurh'á a 1a prisión prer.entir a como irltimo rectlrso- teniendo

debidamente er cuqÍa 1a inr.eitigación de1 supuesto delito ¡ 1a protección de 1a sociedad ¡ de la r'ícti¡ra. El

delincuente tendr'á detecho a apelar contla la inposición de ia prisión prevErlti\ 3'

Las medidas sustitutivas de 1a pnsión prer.antiva se aplicarán io anres posible

FASE DE JTIICIO Y SEI{TEI\CIA
Informes de Investigación Social

C¡ando se halle clisponible. la autoridad judicial podrá valerse de un infome obietiro e rm¡'arcial

preparado por un f,urcionario u organismo coülpetente, que contenga infomración social sobre el delincuente

i"tátiv, a lá modalidad de conductá de[ctiva del mismo. así como información y recomendaciones acerca de la

imposición de sanciones.

Imposición de Sanciones

La
considerÜYh cá

autoridad judicial deberá tensr en

e Y

NO PR]\'ATI\'AS DE LIBERTADAprobadas Por ia Asamblea Ganeral mediante Resolución

45/110por recor¡endació,, de1 Octar,o Congreso .PRINCiPIOS cpNeRALES objetivos

Fundame.tales Las ygsl¡s r¡iniruas son unos pútcipios básicos para promover 1a aplicación de medidas no

privativas de la libertad rr establecer. r¡ras salr agruardias múrimas para las personas a quienes se aplican medidas

substirutivasdelaprisión. Lasreqlastienelporob-ierofomentarunamalorparticipación delacomruridaden

ac.lministración de j¡sticia penal ¡ fomentar attte los del¡cuentes rul sentido de responsabfidad hacia la

sociedad. Alcance ¿e las 1vtédidas No pnr ativas de la Libefiad Las disposiciones perlinentes de estas reglas se

aplicarán a todas las personas sometidas a acnsacrón. _tuicio o cumplinriarto de ura-sentencia. E1 sistema-de

justicia penal establecerá una amplia serie de medidas no prir ativas de 1a libetad- desde la fase ailterior al juicio

Lasta ta fase posterior a la seniencia. a hn de pemritir una ma\.or fleribilidad conrpatible con la fijación

coherente de lás penas. El recurso a r¡edidas no pdvatir.as de libertad será parte de un movimiento a favor

de 1as despora¡iaci6llt.1a destipificación de deütos. el pmcipio de nrínima intervención y la utiiización de

medidas comuritarias no odciales. e1l lugar de iltterferi con los esfuerzos en esa dirección o

demorarlos.salvaguardias Jurídicas La autoridad judicial u otra autoridad independiente competente eja'cerá

sus facultades diso-ecionales en todas las fases del procedimiento" a fin de garantizar su plena responsabilidad 1'

confonnidad con la ley. Las medidas no privativas de la libertad qrre impongan una obligación al

delincuente. aplicadas antes o en lugar del procedimiento o del juicio. requerirár su consentimiento. El

deLincusrte estará facultado a presentar pedidos o reclamaciones acerca de la aplicación de las medidas no

privativas de la libertad, y sÉ preverán disposiciones adecuadas para la repalaciór en caso de aglavio

ielacionado con la violación de los derechos humanos intemac:ionales reconocidos. Las medidas 11o

prirrativas de libertad no supondrán ningrma experimortación médica o psicológica sobre el delincuente. ni

irircr.ur riesgo indebiclo para éste. y respetarán la digridad e intimidad clel delincuorte.FASE ANTEzuOR AL

.i lCiO Diiposicioues h.evias ai Juicio Cuando así procecla y sea compatible con e1 orderlamiento

+'
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MD{NtrAS SOBRE LAS MEDIDAS
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jundico, la policía y el Ministerio Público deberrán retirar los cargos contra el delincuente si consideran que la
protección de la sociedad, la prevención del delito y el respeto a la ley y los derechos de las víctimas no
resultmán beneficiados por la continuación del procedimiorto. Se formulará rma ssrie de criterios bien
definidss a efectos de decidir si corresponde el retiro de los cargos. En casos de poca importarcia el fiscal
podrá imponer medidas adecuadas no privativas de la,übertad-Prisión Preventiva Como tlltimo Recurso

En el procedimiento penal sólo se rccurdrá a la prisión preventiva como nltimo recurso, tsniendo
debirfarmelrte en cuenta la investigación del sr4)uesto delito y la protección de la sociedad y de la
victima. El delincuente tsndrá derecho a apelar contra 1a imposición de 1a prisión preventiva.

Las medidas sustitutivas de la pnslon
preveüYh_cá Y

XL-]
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f".m.:
Resolución 45/11}por ¡ecomeadación del Octavo CmgresoPRD.iCPIOS GENERAIES Objetivos
Fundamentales Las reglas mínimas soo unos principios básicos para promover la aplicaáoa de
medidas no privativas de la libertad v egablecer rmas sarv+aguadias --;-a" para l¿ri personas a
quienes se aplican medidas substitr¡tivas de la prisiúL I-as reglas tienen por obj€fo fomentar 1¡m
mayorymticipación de 1a comr¡nidad en arlminigraci{h de ju$icia p*ul y }.**tu, entre los
delincuentes rm sentido de respmsabilidad,hacla la sociedad- A1cace de las Medidas No privativas
delaLibertad Las di.posr;1o-i-s ¡.frt:lies je cfas ¡e,1a-r se aphcaran a tod-:s 1as per-sonas
sometidas a acusacióll. t'.iieto o c'..rlrtli::relto ie ima s:r¡sncia. El sistema de -jLi,cticia l¡enal
estabiecerá una amplia sanc de nei,l:s no ¡ijrarires de ia liberrad- desde la fase antenor al j-grcio
hasta la fase postaiol e la s¡:t¡r.r¿. ¡ I-n Ce permiiu.ura ma\or fle:-ibilidad co¡rpatible con 1a

fijacióncoherente¿e las penas.El recurso a medidas no prir,ativas de Libertad será
patte de rur movimiento a taror de las de¡penalizacion. la destipificación de deLitos" e1 principio de
mínima inten'encrón ) 1a trtiliz¡sjon de rledidas coi¡ruritadas rio oficiales. en iugar de intedáir con
los esftterzos en esa dirección o deuorarlos.salvaguardias Juridicas La autoridad judiciai u otra
autoridad independierrt. .o,op.tente ejercerá sus facultacles discrecionales en todas las fases del
procedimiento. a fi¡ de galantizar su plena responsabfidad y conformidad con la ley. Las
medidas no privatir.as de Ia libertad que impongan Lma obligación al delincuente. áplicadas antes o en
iugar del procedimiento o del juicio. requerirán su consentimiento. El clelincuente estará
facuitado a presentar pedidos o reclamaciones acerca de la apLicació1 de las medidas no
p'ivativas de la libertad, y se preverán disposiciones
adeCUadas pafa la reparaciór.r en caso de agravio relacionado con Ia violación de los
derechoshumanosintemacionalesreconocidos. Las medidas no privativas de libertad no
supondrán ninguna experimentación médica o psicológica sobre el delincuente, ni ningim riesgo
indebido para éste, y respetarán la dignidad e intimidad del delincuente.FASE ANTERIOR Af
JUlClODisposiciones Previas al Juicio Cuando así proceda y sea conrpatible co11 e1
ordenamiento juridico, la policía y el Ministerio Público deber'¿ln retirar 1os óargos contra e1

deLincuente si consideran que la protección de la sociedad, la plevención del delito y el ,:espeto a la ler-
y los derechos de las víctimas no resultarán beneficiados por 1a continuación del procediliento. Se
fomulará una serie de criterios bior definidos a efectoJ cle decidir si corresponde el retiro de 1os
carsos. En casos de poca imporlancia el fiscal podrá furponer medidas adecuadas no privatir,as de la
libertad.Prisión Pl'eventiva Como Ultimo Recurso En el procedinrianto penal sólo ie recunt.á a la
prisión pt'eventiva co¡to iiltimo recurso. tenie,ndo debidamerie en cuenta 1a investigación del supLresto
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4.

2.

PRTMERA PARTE
Reglas de Aplicación General.-
Principio Fundamental
6. a. Las reglas que siguen deben ser apLicadas imparciahnante. No se debe hacer diferencias de

Íato f,mdadas en perjuicios, principalmarte cle raza. color. sero. iengua, religión, opinión

pública o cualquier oha opidón. de ori-een nacional o social, forti-rna, r,acimiento u otra

situación cualquiera.

b. Por el contrario. impofa respetar las creencias teLigiosas y los preceptos morales del grupo a

que pefienezca el recluso.

7. a. En todo sitio donde haya personas cletenid¿s. se deberá 11evar al dia un registro onpastado y
foü a do rT"-,*1XiLT ru ca da detenido :

Los motivos de su detención y la atrtoridad competente que la dispuso.

delito y la protección de la sociedad y de la víctima. El delincuente tendrá derecho a apelx

contra la imposición de la prisión preventiva. Las medidas

sustitutivas de !a prision preve las reglas siguiortes no es describir en forma detallada un

sistem.a penitencimio modelo, sino únicamente establecer, inspirindose sn corc€ptos generalmente

admitido; en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas conte,mporáneos más

adecnados, los principios y las reglas de ura buena organlz,aatfupe,lritensiffiia y de la práctica relativa

al t'atamiento de los reclusos.

Es evidente que debido a 1a gran variedad de condicionesjurídicas, sociales, económicas y geográficas

existentes en el mmdo, no se pueden aplicar indistintamente todas 1as reglas en todas partes y or todo

tiempo. sin embargo, deberrin servir para estimular el esfuerzo constmte por vencer 1as dificultades

práciicas que se oponen a su aplicación etr vista de que rExesentan en su conjlrnto las condiciotres

mínimas admitidas por las Naciones Unidas.

Además, los criterios que se aplican a las materias a que se refieren estas reglas evolucionm

constanteme,lúe. No tiendm a excluir la posibilidad de experiencias y prácticas, siempre que éstas se

ajusten a los principios y propósitos que se desprenden del texto de las reglas. Con ese espiritu, 1a

administación penitenciaria central podrá siempre auitonzlrr cualquier excepción a las reglas.

a. La primer aparte de las reglas trata de 1as concefldentes a la administación gmeral de los

establesimientos pelritenciarios y es aplicable a todas las categorías de reclusos, ctiminales o

civiles, e,n prisión preventiva o condenados, incluso los que sean objeto de rma medida de

segmidad o de una medida de reeducación orde,nada por el juez.

b. La segurda parte, contiene las reglas que no son aplicables más que a las categorías de

reclusos a que se refiere cada sección. Sin em.bmgo, las reglas de la sección A, aplicables a

los reclusos condenados, seran igualmente aplicables a las categorías de reclusos a $re se

refieren las secciones B, C y D, siempre que no sem contradictorias con las reglas que las

rigen y a condición de que sean provechosas pma estos reclusos.

a. Estas reglas no esfán destinadas a determinar la orgmizaaón de los establecimieotos para

delincue,lÍes juveniles (establecimientos Borstal, instituciones de reeducación, etc.). No

obstmte, de r¡n modo general, cabe considerar que la primera parte de las reglas mínimas es

aplicabie tambié,n a esos establecimientos'

b. La categoría de reclusos juveniles debe comprender, or todo caso, a los me,lrores que

dependen de las jurisdicciones de msrores. Por 1o general, no debería csndenrse a 1os

delincuentesjuveniles a penas de prision.

5.
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L¡ Ninguna'i*'$i:Tt1"::,-f.ffi,t'J""T'#*-olecimiento sin una orden r,árida de
deteflcióri, cuyos detalles deberán ser consignadospreviamorte or elregistro.

Separación de Categorías
8. Los reclusos pateneciqltes a categorias diversas deberan ser alojados en diferentes estabiecimientos o

en difelentes secciones dentro de los establecimientos. segirn sexo y eda4 sus antecedentes. ios
notivos de su detención, y e1 trato que coresponda aplicar.les. Es decir que:
a. Los hombres y las mujeres deberrin ser recluidos, hasta donde fuere posible, or

establecimimtos diferentes: en un establecinriento en el que se reciban hombres y mujeres, el
conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente separado;

b. Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que estár cumpliendo
condena;

c' Las personas presas por deudas y los demás condenados a algrura foma de prisión por
razones deberán ser separadas de los deterridos por ini'aeción penai:

d Los detqidosjóvenes deberán ser separ"ados de los adultos.

Locales Destinados a Ios Reclusos
9. a. La celdas o crultos destinados a1 aislamiento nocnlmo no deberán ser ocrrpados más que por

un solo reciuso. Si por razories especiales. tales como el erceso temporal de la población
carcelaria. resultara irdiqparsable qne 1a aJnri:lst¡ecion p*nitencraria cenfi.al hiciera
excepciones a esta regla. se ceber: e\ 1ia: qu3 s: a,oi:- ios recl:,tsos en caü celda o cuafio
i¡dii.idua1.

b. Cuando se reclura a do[!:orrr.. =-iu1! ];l---ri, :- lral]:i,i.os ¡or recl.isos cutda,losamente
selecciolados r :ecott.¡;t:o-i ;rt-tt- :::,: ! ; -: ::- = c,l,: jos el est¿, condlciones. por 1a

rate.
10. Los 10ca1e. l:--ir:ios i -r¡::-a-.-s,:s ., :l::r..- r::;-::: :J-.-3 -,ts ;,,..,r: i+s:rar al a_o-;aruento de 10s

lg;11-qos ¿Li::-r:: -.: ,':,;l:. :a:';:-::' ..:-.:.;- -.. ;:i:=::r:. ;: 1r- iillgn:. ha'¡rd: cLrgnta del clif]1a.
p:::-cLii:n:::t:- : a a_--: ,, - -_;--: , '.:, .t.-.::: t::::3. ..-peic:e rr:¡iJIa. a1u¡brado. calelacción v
. L1 ..,-t1"

1 1 En t¡,i¡ io;:, ;, - :: ,. - -:. _.ai- r ::: _l: J_.-.3 ., ;,,; o uaba:ar:
.: L:. ''l-..:---:! .=l:::- ,-..-3 :É-: s'.-:l:i;lie-r-nte grandes para que el recluso pueda leer 1:::'¡:':r :Lrll ,.-z::::.1::.. , ce'i'-ar: estar di¡puestas de maneta que prieda ennar air.e fi.esco.

tl:.,: ¡ nf, ., e::''-:;.olt a::-+rcia,.
ir L: t-,2 ¡:rr-t¡i¡l ta:J:a que sel suficiente para que el reciuso pueda leer y trabajar sin

p:rti.:cro J¿ s-., r rf:.
1). Las rnstalac.on¡s saruladas deberan ser adecuadas para que e1 reciuso pueda satisfacer sus necesidades

nanrales er el üomeilto cipoltlu.)o. en forma aseada y decgrte.

13. Las urstalaciortes de año r de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea
requerido a touar un baño o ducha a rma temperatura adaptada al clima y con la fiecuencia que
reqttiera 1a hrsiote general según ia estación y la región geográfica, pero por 1o mqros una vez por
semalta en elinra temllado.

14. Todos los locales fi'ecrientados regulannente por los reclusos deberán ser rrantenidos en debido estado
_v lurrpios.

Higiene Personal
15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondr¿tr de agua y de 1os articulos de aseo

indispensables para su salud y limpieza.
16. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenrelr

de rm modo correcto y conselven el respeto de sí mismos: los hombres deberán pod-er afeitarse con
regularidad.

Ropas y Cama
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18.

t9.

a. Todo recluso a quie,n no se permita vestir zus propias pre,lrdas recibirá las apropiadas al clima

y suficientes para mantenerle en buena salud- Dchas prordas no deberán ser en modo

algrmo degradmtes ni humillantes.

b. tódas las prendas deberan estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se

cambtaráyLavxácon &ecuencia necesaria para mantener la higiene'

c. En circunstancias excepcionales, cumdo el recluso se aleje de1 establecimielrto pma fines

autorizados, se le permitirá que use zus propias prendas o vestidos que no llamen la atención.

Cumdo se autorice a los ráchsos para que vistan sus propias prendas, se tommá¡r disposiciones en el

momento de zu ingreso en el establecimiento ptra asegurarse de que estan limfias y rúilizables.

Cada recluso dispóndrá en confomidad con los usos locales o nacionales, de rma cama individual y de

ropa de cama irdividual suficiente, mante,nida convenientemonte y mudada con regularidad a fin de

asegurar su limFieza.

Alimentación
20. a. Todo recluso recibirá de 1a adnrinistración, a 1as horas acostumbradas. una alimqltación de

buena calidad bien preparada v setvida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para e1

mantenimiento de su salud y de sus fuerzas'

b. Todo recluso deberá tener 1a posibilidad de proveerse de agua potable cuando 1a rlecesite.

Ejercicio Físicos
2{. a. El recluso que no se ocl4)e en un trabajo al aire libre deberá d:isponer, si el tiempo lo permite,

de una hora al día por 1o menos de ejercicio fisico adecuado al aire lib're.

b. Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición fisica lo permitm, recibirán durarte el

periodo reservado al ejercicio rma educación fisica y recreativa. Pra el1o, se pondrá a su

disposición el telrsno, las instalaciones y e1 equipo necesario'

Servicios Médicos
22. a. Todo establecimiento penitenciario diqpondrá por lo meros de los servicios de rm médioo

calificado que deberá poseo algunos conocimientos psiquirítuicos. Los servicios médicos

deberyín orgmizarse íntimamqfe vinculados con la administasión genaal del servicio

sanitario de la comrmidad o de la nación. Deberm comprender un servicio psiquiátrico para

el diagnóstico y si fuera necesario para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales.

b. Se dispondrá el taslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a

establecimientos pe'nitencimios especiatizados o a hoqpitales civiles' cuando el

establecimierúo disponga de servisios intemos del hospital, éstos estarán provistos del

material, del ins¡umortal y de los productos famaceuticos necesmios paa pro,porcionar a

los reclusos e¡fermos los óuidados y el tratamiarto adecuado. Además, el personal deberá

poseer sufi ciente preparación profesional.

c. Todo recluso debe poder util2ar los servicios de rm dentista calificado.

23. a. En los establecimientos para mujeres deben existk instalaciones especiales para e1

tratamiento de 1as reclusas embarazaóas, de las que acabm de dar a btz y de las

convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que e1 parto se verifique

en rm hospital civil. Si el niñs nac€ en el establecimiento, no deberá hacerse conslar este

hecho en suPartida denacimiento.
b. Cuando se permita a las mad¡es reclusas conservtr su niño, debenán tomarse disposiciones

pwa organtzar rma guardería infmtil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando

no se hallen atendidos por sus ma&es.

24. El médico deberá examinar a cada recluso tm pronto sea posible después de su ingreso y
ulteriormente tm a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una

enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los

reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias fisicas

o mentales que puedan constituir rur obstáculo paralareadaptación y determinm la capacidad fisica de

cada recluso para el trabajo.
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a. El médico estará etcargado de velar por la salLrd fisica y mental c1e los reclusos. Deberá
Visitar diariamente a todos 1os reclusos enfemos. a todos 1os que se quejen de estar enfermos
y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención.

b. El médico presentará rut hfome al dilector cada vez que estime que la salud ñsica o mental
de un recluso hay sido o pr.Leda ser afectada pol 1a prolongucior, o por una modalidad
cualquiera de la reclusión.

a- El médico hará inspecciones regulares r. asesorar.á al director l.especto a:
- La canticlad caiidad- preparación ¡.distribución

de los alirnentos:
- La higiene I el aseo de los establecilúentos y de los reclusos;
- Las condiciones sanilalias. 1a calefacción, el alumbrado y la vortilación del

establecilniento.
- La calidad v el aseo de 1as r.opas 1,de 1a cama de los reclusos;
- La obediencia de las reslas relativas a la educación fisica y deportiva cuando ésta

sea or"arizada por lm persollal no especializado.
b. El di¡ector debera ¡ü1e: fll cll.Dta los urfonles y consejos del médico segun se dispone en las

reglas 25. b. ¡ 16.. \ eit caso de confor¡ridad- tomar irlnediatamente las medjdas necesarias
para que se stsafl dichas recottsrdaciones. Cuando no esté confonne o Ia materia no sea de
su competellcia. tratsn:-ttirá ult.iediatar¡ente a la autoridad supoior e1 fufomte méclico y sus
propias obssr a. io::.

Disciplina y Sanciones
27. El orden y la disciplina se m*ntenffi con frrmeza, pero sin interponer más reskicciones de las

necesarias para mantensr la segrridad y la buena orgmizactónde la vida en común.28. a. Ningun recluso podñí deseryeñm en los servicios del establecimiento rm empleo que
percita ejercita rma facultad diseiplinaria.

b. Sin errbago. esa rq]a no será i¡r obstáculo para el bue[ funcionamiento de los sistemas a
base de autogobieflo. Estos sistemas imflicm en efecto que se con-fien,bajo fiscalizaci;n, a
reclusos agnpados para $1 tratamiento, ciertas actividades o responsabilidades de orden
social eórcativo o d€porfivo.

29. La ley o eI reglanaento dictado por arÍoridad administrativa competente dúermmaráen cada caso:a. La conúrcta que ce.uin+€ r¡ra infracción disciplinaria;
b. E1 carácter v Ia fu'acioo de las sanciones disciplinarias que se puedan aplicar;
c. Cbal ha de ser la arxoridad competente para pronurciar esas sanciones.

30' a. Un rech¡so solo podrá se¡ ..ncionado conforme a 1as prescripciones de la ley o reglamento,
sin que pueda se¡io nt¡nca dos veces por la misma infracción.

b. ¡iingt¡n ¡echrso ser'á q*nciomado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuya
-v_' 

sin gue se le ha¡a pelndtido previamsnte presentar zu defsnsa. La autoridad competsnte
proceder-á a un esam€n corryleto de1 caso.

c. En la medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa
pormedio &uninrerprae.

31. Las penas corporale§- encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante
quedañán coryleamnente prohrlridas csmo saciones disciplinarias.

32. a. Las peras de aislrmimto )- de reúrcción de alimsnlss sólo se aplicarán cuando el médico,
de§pue§ de haber eiminado al recluso, haya certiftcado poi escrito que éste puede
soportalas.

b' Esto misms será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o
meffal del recluso. En todo caso. tales medidas no deberán nrmca ser contrarias al principio
formulado a la regla 31. ni ryartarse del mismo.

c. E1 málico visitan'á todos los días a 1os reclusos que estén cumpliendo tales sanciones
disciplinmias e irforma:-á al director si considera necesario poner tér:dno o modificar Ia
sanción por razones de salud fisica o mental.

Medidas de Coerción
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34.

Los medios de coerción tales como esposas. cadenas. grilios y camisas de ftielza nrinca deberán

aplicarse como sanciones. Tampoco deberát emplearse cadenas 1'-ni11os como medios de coercion'

Los demás medios de coerción sólo podrán ser utilizados en los siguiartes casos:

a. Como medida de precaución colttra u1a evasión durante nn tlaslado. siernpre que sean

retir.ados or cuanto iomp arezca eTrecluso ante una autoridad juclicial o adnlirristrativa:

b. Por razones médicas y a indicación del médico:

c. por orden de1 dir.ectór. si han fracasado 1os demás uredios pala donrinar a un t'ec1uso. con

objeto de irnpedir. que se dañe a sr misrno o dañe a otros o prodttzca d.eños materiales: en

"rto, "u.or. 
e1 direótor deberá consultar urgerttemente al médico. e i¡fonrrar a 1a autorirlqd

adtninistratir a suPelior'

E1 modelo y los métodos áe empleo autorizatlos de los medios de coerción serán detan¡inados por 1a

admi.nistraóión penitenciaria cenffal. Su aplicación no deberá prolonsarse rrlás a1la de1 tiempo

estrictamente necesario.

Información y I)erecho de Queja de los Reclusos
35. a. A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos

de la lategoría en la cual se le haya incluido. sobre las reglas disciphnanas del

establecimiáto y los medios autorizados para fuformarse y fonnular quejas: ¡ clialqr'riera

otra infon¡ación necesaria para conocer sus derechos y obligaciones, que le perurita su

adaptación a la vida del establecimie'nto'

b. Si e1 recluso es analfabeto. se le proporcionará dicha fufonnación verüah¡rente.

36. a. Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oporrunidad de presentar peticiolles o

quejas al director del establecimiqlto o al fi.mcionario autorizaclo para represeffarle.

b. Las peticiones o quejas podran ser presentadas al inspector de pisiones durante su

inspección. El reciuso pódrá t'rut lrr con el inspector o con cualquier otro ñrrcionario

encargado de inspeccionar, sin que ei director o cualquier otro miembro del personal de1

establecimiento se hallen presentes'

c. Todo recluso estará autoriádo para dirigir pro ia via prescrita sin censura en cuanto al fondo-

psro e1l debida fonla. una petición o q1leia a la adid¡jstlación paritorciaria central. a ia

autoridad judicial o a cualquier autoidad competellte'

d. A me¡os q.r. *u solicirud o que-ia sea er.rdenteurente teútaria o desprovista de frurdamsnto.

la núsma ieberá ser- era,lirráda sil denro¡a. üandose respuestas al reclnso an su debido

tialPo.

Contacto con el Mundo Exterior
37. Los reclusos estaán aufonzadospara comrmicase periódicmente, bajo 1a debida vigilancia, con su

fmjlia y con amigos de buena reputacim, tato pm correspondencia como mediante visitas.

3g. a. Los r*lirsos de aacionalidad e>dralrjera gazxfu de facilidades adecuadas para comunicarse

coll sus rcgres€ntates diplomáticos ;- ooosuLÚe§'

b. Los reciuis gue s€an nacicnales de Esados que ro tengm re,presentación diplomática ni

corisuia en el pais- asr como los refigiados 1,agátridas, gozarim de las mismas facilidades

para dirigirse al represmraÉ diplom.itico del Estado encargado de sus intereses o a

cualguier auu'idad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.

39. Los rechxos deberá11 ser i¡formados periódicemente de los acontecimientos más importantes, sea por

medio de la lecfura de 1os diarios. ,"i'irt r, publicaciones penitmciarias especiales, sea pü medio de

emisiones de radio, confereflcias o cualquier otro medio similar, a'ú.ottzado o fiscalizado por la

administración.

Biblioteca
10. Cada establecirniento deberá tener una biblroteca para e1 uso de todas las categor:ías de reclusos.

sufi.cientemente provista de libros i¡rstructivos v recreati\ os, Debera instarse a los reclusos a que se

siwan de la biblioteca 1o más posible.

Religión
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a. Si el establecimiento contiene rm número suficiffite de reclusos que pertenezcan a una
misma religión, se nombrmá o admitirá un representante atrtotirzado de ese culto. Cuando el
número de reclusos 1o justifique, y 1as circrurstancias 1o permitan, dicho representante deberá
prestar servicio con caráctq continuo.

b. El rqxesortante autorizado nombrado o admitido conforme al prírrafo a., deberá ser
autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que
corresponda, visitas pastorales particulares a los r-eclusos de zu reügión.

c. Nunca se negará a un recluso el derecho de comrmicarse con el representante autorizado de
rura religión. Y, ala inversa, cuando r¡n recluso se oponga a ser visitado por el representante
de una religión, se deberá respetar en absoluto su actitud.

Dentro de 1o posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiendole
participar en los servicios organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de
instrucción religiosa de zu confesión.

Depósitos de Objetos Pertenecientes a Ios Reclusos
43. a. Cumdo e1 recluso ingesa err el estrblecimjento. el dinero, los objetos de valor, ropas y otros

efectos que 1e pertenezcm, J..gue el reglrmento no le alúonzz a retener, serán guadados en
ur lugar seguro. Se establecerá r¡n invmtaio de todo ello. que el recluso frrm¿gjá. Se
tomm'án las medidas necesarias ptra que dichm objetos se conser\¡en en buen estado.

b. Los objetos y el dinero pertenecientes al ¡ectuso le serán &ruet¡os en el momento de su
liberación, con excepción del dinao que se le b.q'a aúodzúD a gasa- de los objetos que
haya re,mitido a1 exterior, co¡ Ia debida aúúizacr6n-). de las ropas cl5¡a desü.uccioo se haya
estimado necesaria por razñlies de higiene. El recluso ñrmá'.ri rm recrlbo de los objetos y del
dinero restituidos.

c. Los valores y objetos enviados al rech¡so rresde el eterior del esablecimiento serán
sometidos a 1as mismas reglas.

d. Si el recluso es portador de medicinas o de e*pefacienres a el mome¡rto de su ingreso, e1

médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos.

Notificación de Defunción, Enfermedades r Traslados
44. a. En caso de fallecimiento de1 rechr-..¡. Lr .r.i --j3=r:-::: Lr a.cidentes ,qraves. o de su traslado a

tm establecilliento pala etf-enxos r,'=::,,:-.. c- irecrol mfbmará inuediatamente al
cón1uge, si el recluso fuere casatio. tr ,r Er jri; :-t;: cercano ¡ en todo caso a cualquier otra
psrsona designada previamante !.or e1 :ec---s¡

b. Se infomará al recluso jnnrediatam:rte ::i :-r',:cur.Lielto o de la enfennedad g.ave de un
pariente csrcano. En caso de Enfenne¡:i _:=:i ¡ de dicira persona. se le deberá a:ufor:p;¿¡.
cuando las ci¡crmstancias 1o peruritan. É31r ...r',a\; a la cabecera dei enfenno, sólo o con
custodia.

c. Todo recluso tendrá dereciro a comluricar '¡r¡.1¿diararllente a su familia su dete,nción o
traslado a otro establecimiento.

Traslado de Reclusos
'+5' a. Cuando ios reclusos son conducidos a un esral¡iecirniento o trasladados a otro, se tratará de

exponerlos al público 1o menos posible r se ton.iar¿in disposiciones para protegerlos de los
insultos, de la curiosidad del púbLico r para imuedir toda clase de publicidad.

b. Deberá prohibil'se el transporte de los reclLrsos en rnalas condiciones de ventilación o de luz o
por cualquier medio que les imponga un suñiniento fisico.

c. E1 traslado de los reclusos se hará a e\penses de la adlninish'ación y en condiciones de
igualdadpara todos.

Personal Penitenciario
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a. La a&dnistración peniter:ciaria escogerá cuidadosamente el persotral de todos los grados,

pgesto que de la integidad, humanidad. aptitud personal y capacidad profesional de este

personal deperderá la buena dirección de los estableciurientos perritencialios.

b. La adndnisá:ación penitenciada se esforzará collstartemente pol despertar y mantqler, ell el

espiritu del personal y en la opirrión pública. la convicción de ryre la flmción penitenciaria

constituye ulr senicio social de gan imporlancia ¡-. al efecto. tttthzet'á todos los medios

apropiados para ilustrar a1 público.

c. n-u tog.ui dichos lures será necesario que 1os miembros de1 personal trabajen

exciusivaltrente como firncioirarios penitenciados profesionales. tener la condición de

empleados pírblicos ), por tanto la seguridacl de que la estabilidad en su enrpJeo dependerá

rurjcamente de su b¡ena conducta. de la eficacia de su trabajo y de su aptinid fisica. f ,a

relluneración de1 personal deberá ser adecuada para obteuer y conselnar 1os selricios de

hombres l,mgjeres capaces. Se determjnarán las ventajas de la cat:era 1' las condiciones del

servicio teniendo ell ctletlta e1 carácter penoso de sus ftmciones'

a. El personal debela posea lin nir e1 htelectual suficiente.

b. Oeberá segui.. antes de üttrar en e1 sen,icio. rI11 concurso de fomación general -v especial 1

pasar satisfactoriamente pmebas teóricas -v prácticas.

c. bespués de su entrade en e1 sen'rcio ¡ en e1 curso de su calrera. el personal deberá mantener

y mejorar sus conocirri¡rtos ) su capacidad profesional siguiendo cursos de

perfeccionamiento que .e ot car¿11'ar periódicalnente.

Todos los miembros del personal deberar conduci¡se y cumplii' sus fi-ncioues en toda circrurstancia,

de manera que su eje[rplo inspfe re¡peto ] qier-ze ru]a i|f]uencia bsreficiosa efl los reclusos.

En 1o posible se debera aladu ai personal un nLimero srificiente de especialistas, tales como

psiquiátras, psicólogos. taba¡adores sociales. Lllaesfios e ilfructores técnicos.

Los seruicios de 1os traba-iadores sociales. de ¡raeslros e instructores técticos deberán ser

mantenidos pennanartemente. srn que ello erclttr a 1os sen'icios de au-xiliares a tienrpo

limitado o voluntarios.
El director del establecinriento deberá hallarse debide¡rente calificado para su ftmción por su

carácta.. su capacidad admjrústrativa. una fomración adeclrad.q \ por su exper:iencia en la

materia.
Deberá consaglar todo su tiempo a su función oficial que no podrá sa desempeñada como

algo circrurscrito a un horario deter¡rinado.

Deberá residi'en el establecirniellto o en la cercania i¡nrediata.

Cuando dos o más establecimientos estén bajo 1a autondad de ul di¡ector único. éste los

visitará co¡ frecuencia. Cada ruro de dichos establecinrientos estará dirigido por u11

fr¡ncionario residente responsable.

El director. e1 subdirector y la mayoria del persolai del establecirniento debeún habar la

lorgua de la may,or parte de sus reclusos o una lengua conrprandida por la mayor pafie de

éstos.

Se recurirá a 1os sen'icios de un intáprete cada'n'ez que sea necesario'

En los estabiecimiento cuya importancia exija el servicio colltilluo de uno o varios médicos.

uno de ellos por ios mqros residirá en el establecimiento o en su ca-canía inmediata.

En los demás establecimimtos. el médico visitará diariamente a los presos y habitará lo

bastante cerca del establecimiento a fin de que pueda acudir sin dilación cada vez que se

presente rE1 caso urgente.

fn los establecimientos mixtos, la sección de rnujeres estará bajo la dilección c1e un

Ílnrcionario femenino responsable. que guardará todas 1as llaves de dicha sección del

establecimiento.
Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femenina sin il aconrpañado

de rur rniembro femenino del personal.

La vigilancia de las rechrsas será ejercida erclusivamente por f,ulciotlalios femednos. Sin

embargo. esto no excluir'á que funcionar ios de1 sexo tnasculirro, especialmente los rnédicos y
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personai de enseñanza, clesempeñer sus ñurciones profesionales en estableci¡risrtos o
secci ones resavados para muj er.es.

-i-i a. Los funcionarios de los establecimientos no deberán, en sus relaciones cou los reclusos,
recurrfu' a 1a fuetza, salvo en caso de legítima defmsa. de tentativa cle evasión o de resistencia
por la fuerza o por inercia física a una orden basada an la ley o en los reglamo.rtos. Los
funcionarjos que reculaan a la fuerza limitarán a emplearla en la medida eskictal¡ente
necesada e i¡formarán inmediatallente al dilector del establecimiento sobre el incidoÍe.

b. Los funcionarios penitotciarios recibir.án rur entrenalx.iento
fisico especial que les pemita donrinaL a los reclusos
vioientos.

c. Salvo en circunstancias especiales. los agentes que desempeñan un servicio €n contacto
dfuecto con los presos no estarán an¡ados. Por otra pafie, no se confiarájamás un anna a un
ndembro del personal sin que éste haya sido antes adiestrado en su uanejá.

55. Inspectores calificados y experimortados, designados por ura autoridad competente, inspeccionarán
regularmente Ios establecimientos y serwicios penitenciarios. Velarán en particular po1. que estos
establecimientos se administren conforme a las leyes .v 1os reglamentos e¡ vigor ¡, "o, 

iu filaLidad de
aTcanz.s¡ los objetivos de los ser.r4cios penitarciarios ¡, correccionales.

SEGTNDA PARTE
Reglas Aplicables a Categorías Especiales

A. Condenados
Principios Rectores
56' Losprincipales rectores qLle se ürliilreral a coltrnr.r¿cron ¡i::e-'po: c-r.-reto:e:-r:r e- es:.nr...L¡lrlomre

al cual debm arln¡irljstlarse .os sistemas É.err1tgt;tetto! ., -¡'r. ¡,¡r--¡1,, ¡: : ja-,-t ,r.s ;,,¡1e. ,Je¡.i ¡¡t,ler..
conforme a la declaraclon hech:. e,-: i: i¡:s¡-, ¡:ron.:r;t,..-,::,.: ,

57. La prisiofl r 1as Cemas :ieit1:. c'.-\4, 3:;;:rr 3,i :;--"-],._: , --. ::,-;_-:: j:i nt._t:tju¡ a\i3t-toi soll
aflictir,as por e1 ir:cho nr-¡it:rr j: r-3 ;;,;,¡ ¡ -, ':--. ---.- l; -;,. ;--¡;-r..¡, " :r!:..-¡n:i j: si, p;:sona al
prirarle de st, Lj'.;n.r-. P, . , ::-. . , l-..;i . j- -. ..:_.-.. -: .r-.t,_,ou ,,l¡-aJ:: o jel
mantelrimiento de 1a Jrs;t':ri::.:- .-s::,::::-_:-:,::-,- :,:, ::r.:=:\,r.t i!r: sLlilútlEntos irüereltte_s a
tal siruaciou.

58. El fia 1 la,justiñcacron :: ,:¡ :;::: '. : ---::: ::-.;: .:: trr ,-:3-:ta :on. ejt ,leflritir'a. protego- a la
sociedad contra el ;Tr:;-- >, , .= :.-,r-l..t- :-: -r-- : :: .litro\echa e1 penodo de pdr,acion de
libertad para 1o-er-at. ¡¡ -¡, ;, :- - :. , ..; :- :;- ..; *::::¡ .r:: '! :z -tberado no solámente quiera respetar 1a
ler y plOrecr O SLI: Dc,-.i.1^:_=:. ..1. .:-..-i_l- _ .: ijj _.,;-tz J: ha.erlO.

59. Para lo-erar esfe ¡rr6pe¡1;, . :.:;---'L=- :--.:3i.-13¡o de're emplear. ü.atando de aplicallos confomre a
lasnecesidades ciel tr:t¡'-'i;-:litl::trr',r;:u:, ie los delmcuerltes. todos losmedios curativos, educativos,
rnorales- esprrinrales. \ i. Lr-:3 r¡ntralez¿ 1 todas 1as tormas de asistencia de quepuede disponer.60. a. E1 re"lrxerl del esrat'l¡:in¡ento debe tatar c1e reducir las diferencias que pueOan existir entre

la rida ¿l ¡nsion r 1a iid¿ Libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el smtido de
respo,salüdad de1 reci*so o el respeto a 1a dignidad de supersona.

b. Es convEnjente que. antes de1 término de 1a ejecución de una pena o medida, se adopten 1os
medios necescnos para asegural' al recluso un retomo pr"ogresivo a la vida en sociedad. Este
propósito puede alcanzarse. segírn los casos, con un régimen pleparatorio par.a la liber-ació¡,
orsa¡izado dentro del mismo establecimimto o en otl? instifución apropiada, o mediante una
hberación cordicional, bajo una vigilancia que no deberá ser confiádaa la policía. sino que
compranderá una asistencia social eficaz.

61. En el tratanriento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de ios reclusos de la
sociedad sino por el conhario, el hecho de que continúat formando parle de e1la. Con ese fi1
debe recurrirse, en 10 posible, a la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden a1
personal del establecimiqlto en su tarea de rehabilitacion social de los reclusos. Cada
establecinriento penitenciario deberá contar con la colaboración de trabajadores sociaies
urcargados de mantener y manejar las relaciones del recluso con su fat¡jlia y con los
organismos sociales que puedan serie útiles. Deberán hacerse asimjsmo. gestiones a fil de
proteger. en cuarlto ello sea compatibie con la 1ey y la pena que se inponga los derechos
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relativos a los jntereses civiles. ios beneficios de los derechos de la seguridad social y otras

ventajas sociales de 1os reclusos'

6:. Los setvidores rnédicos del establecimiqrto se esforzarán pol descubrh'1' deberfur tlatar todas las

deficiencias o enfemedades fisicas o me.lrtales. qr.re constitul'eli un obstácu1o para la readaptación del

recluso. para logar este fin deberá apLicarse cualquia tratamiento r¡rédico" quirurgico y psiquiátrico

que se juzgue necesario'

63. a. Estos principios exigen la individuaLización del fiatarrieulo que. a sll \'ez. reqtllere Lln

sistem; flexible de ciasificación en grupos de los reclusos. Por 1o tanto. conviene que los

grupos sean distribuidos en estableóirnientos distintos donde cada grupo prieda recibir el

tratamierrto necesario.

b. Dichos 
"s1¿glssir¡ientos 

no deben adoptar las mismas medidas de segundad con respecto a

todos los grupos. Convendr'á establecer diversos grados de seguridad confonne a 1a que sea

,e."r*ir-puá cada r¡no de los diferentes gfl]pos. Los establecir¡ientos abieftos ert ios citales

no existor medios de seguridad fisica conüa la evasión. y en los qtle se co¡ña en 1a

autodisciplina de los ieclusos, proporcionan por este mismo hecho a reclusos

cuidadosamente elegidos, las condiciones más favorables para su readaptación.

c. Es conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el nÍrmero de reclusos sea tall

elevado que llegue a cónstituir rur obstáculo para la individualización del tratan¡ierrto En

algtrnos prir"r r" estima que el número de reclusos en dichos establecimientos no debe pasar

de 500. En los establecimientos abiertos, el número de detenidos deberá ser 1o más reducido

Posible'
d. por el contrario, no converidrá mantener establecimientos que resulten demasiado pequeños

para que se pueda orgnizat en ellos un régimen apropiado'

61. El deber de 1a socieda¿ no termina con la liberación de1 recluso. Se debería disponer. por

consiguiente, de 1os servicios de organismos gubemamefitales o privados capaces de prestar al recluso

p.r.rtá * übertad rura aluda postpenitenciariá eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él -v 1e

peruritan readaptarse a la comunidad.

Tratamiento
65. El Íatamiento de 1os conde,nados a una pena o media privativa de libeftad debe tener por objeto, en

tanto que 1a duración de la condena lo permita, inculcarles la vohurtad de vivil' confonne a la ley"

mantenerse con el producto de su trabajá, y crear en ellos la aptitud para hacerlo' Dicho tratamiento

estar.á encarninado a fomentu, * 
"úor- 

el respeto de sí misuros 1 desanollar el sentido de

responsabilidad.
65. a. para logr.ar este fin. se deberá recurrir, en particular. a ia asistencia religiosa, en los países en

q.r. .rá sea posible. a la instrucción, a la orientación ¡. la fonlación profesional, a los

métodos de aiistencia social individual. al asesoramrento relativo a1 enrpleo. al desarrollo

ñsico ¡ a 1a educación de1 carácter mora1. en confomridad con 1as necesidades individuales

Oe caja reciuso. Se deberá teoer etr cuelita su pasado social ,v criminal, su capacidad y

aptitud fisicas 1 ¡rentales. sus disposiciones personales. la duración de su condena y las

perspectivas después de su liberación'

b. Respecto de cada reclgso condenado a una pena o medida de ciefia duración, que ingrese en

el establecin¡iento. se renúti¡á a1 director cuanto antes r¡r informe completo relativo a los

aspectos mencionados en e1 parrafo anlsrior. Acompañará a este info¡le el de un médico- a

ser posible especializado en psiquiau-ra. sobre el estado fisico .v me,lrtal del recluso.

c. Los i¡rformes 1,' demás documentos pertirelrtes fonnar¿in un expediente individual. Estos

expedientes se teldrán al dia I se clasi-ficaran de manera que el personal responsable pueda

consultarlos sienrpre que sea necesario'

Clasi{icación e Indiüdualización
67. Los fines de la clasificación deberán ser:

a. Separar a los reclusos que por su pasado cr-iminal o su mala disposición, ejercerían trna

influencia nociva sobre los compañeros de detención:

b. Repafiir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su

readaPtación social.
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.'.. S: drspondr'án en cuanto fuo'e posible, de establecimientos separados o de secciones sqtaradas denfro
:: los establecinrimtos pala los distilrtos grupos de reclusos.

f arl pronto como ingrese en un establecinriento ür corldenado a una peoa o nredida de cie.fia duración,
r. después de un estudio de su personalidad" se establecerá un programa de h'atamiento individual.
teniendo en cuenta 1os datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad. y sus
irlcLinaciones.

Pririlegios
-0 En cada establecir¡iqrto se instituirá ur sistema de privilegios adaptado a los diferentes grupos de

reclusos y a los diferentes métodos de hatamiento, a fin de alentar la buena conducta, desanollal.el
sentido de responsabilidad ¡, promover el interés y la cooperación de los reclusos or 1o que atañe a su
tratanrie,lrto.

Trabajo
71. a. E1 trabajo penitenciario no deberá tener car-ácter aflictivo.

b. Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitucl
fisica y mental. según 1a detennine e1 médico.

c. Se proporcionará a 1os reclusos un trabajo prodnctivo. suficiente pala ocuparlos durante la
duración normal de rura jor:rada de traba-io.

d. En la medida de 1o posible. ese trabaio deberá contibuir pol su naturaleza a mantsrsr o
aumsntar Ia capacidad de1 recluso para ga1lar ho¡r'adamente sri vida después de sr.r [beración.

e. Se dará formación profesional en algLur oñcio util a los rechisos que estén en condiciones de
aprovecharla, particulanlente a 1 o s 

-j 
ór en es,

f. Dentro de los ltmites coúrpatibles con una elección profesional racional r' con 1as eüqencias
de la administración r la discrplma peiltarclan:. los reclusos podrm escoqer la clase de
trabajo que deseen reahzar..

72. a. La orgatización 1 1os metodos de trab¿ro Derirell¡3no i:b*an asemeja-rse 1o ruas posible a
los que se apLican a rm naba-.o smrilai:,-:ra oei e¡¡¡lecrmielto. a fi¡ de preparar a 1os
lecllsos para las co¡diciorres :onr::::. -:. ::: .-,r' .:r:

b. Sin embargo. el interés de 10: r3;,r-1>o:., ;r !..:trr:iau'tou protesional no deberán quedar
subordrnados al deseo de lograr ¡enei;tos:e;iirr;:lo¡ oe uta i¡dustna peutenciaria.

73. a. Las induslrias 1' gar--ias pmr:--!rin.r: j¡.tr¡r Freferenreaente sa' dirigrdas por la
adrninistración \ Do por .o:[:t]:i:. t: . ¡lJ:

b. Los reclusos que se emplegr ¡:: :r¡.Lr uebe-io no tlscalizad.o por la arlnrinistración estará1
siempre bajo 1a vigilalcia .ie1 :-¡.¡:¡- p--ie1r;r,r.no. .{ ¡renos que e1 trabajo se haga para
otras dependencias de1 gol.relo. -i! ¡-::Lrn3s para las cuales se efectúe, pagarán a la
admini5¡¿si[n e1 salano nomal er.I'o1: ¡or ,]icho trabajo teriendo en cuenta el rendirniento
del recluso.

74. a. En los estabiecimiartos peuten,ia---os se tomaran 1as mismas precauciones prescritas para
proteger la seguridad r la salud Je -os raba-iadores [bres.

b. Se tomarár disposiciones para llJerrnizai a los reclusos por 1os accidsrtes de kabajo y
effemledades profesronales. en coildiclones similares a las que la ley dispone para los
trabajadores libres.

15. a. Laley o reglamento adnri¡istratiro ñ-iara e1 irúmero máximo de horas de trabajo para los
reclusos por día v por semana. te¡rEndo en cuenta los reglamentos o los ¡sos locales
seguidos con respecto a1 empieo de los taba-jadores libres.

b. Las horas así ñjadas deberfu de-jar un dia de descanso por semala y tiempo suficiente para la
instrucción y otras actividades preristas para e1 ffatamiento y 1a readaptación delrecluso.

76. a. El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una ulanera equitativa.
b. El reglamento pennitirá a 1os reclruos que utilicen por 1o menos. una parte de su

remuneraciór para adquirir objetos destilados a su uso personal y que otvíen ot1'a pafie a su
familia.

c. El reglamento deberá igualmotte prever que 1a administración reserve ura par-te de 1a

remuneración a fin de constifuir ur fondo que será entregado al recluso al ser puesto en
libertad.

Instrucción y Recreo
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78.

a. Se tomarát disposiciones para mejolar la instrucción de todos los reclusos capaces de

aprovecharla. incluso la insüucción religiosa en los países e1t que esto sea posible. L.a

instrucció1 de los analfabetos y la de 1os otr"os reclusos jór'enes será obligatoda y la

admjnistración deberá prestarle pafiicular atención.

b. La i¡strucción de los reclusos deberá coordinarse. en cuallto se posible. con el sistema de

instrucción pública a fur de que a1 ser puestos en libertacl puedan continuar sin dificultad su

preparación.
Para e1 bielestar fisico y mental de los reclusos, se organizat'án actividades recreativas .v clrlturales en

todos los estabiecimientos.

Relaciones Sociales, Ayuda Postpenitenciaria
79. Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y

su familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes.

80. se ten&á debidamqrte en cu€nta, desde el principio del cumplimiento de la condena' el provenir del

recluso despues de su überación. Deberá ale,ntmse al recluso para que mantenga o establezca

relaciones con personas u organimos extefllos, que puedm favorecer los intereses de su familia, así

como su prspia readaptación social.

81. a. Los servicios y organismos, oficiales o no, §[ue ayudar a 1os reclusos puestos enhbertad a

reintegrmse en la sociedad, proporcionarán a los liberados, en la medida de 1o posible, los

doc¿msntos y papeles de identidad necesarios, alojamiento, habajo, vestidos convenientes y
apropiados para el clima y la estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su

destino y puedan subsistir durante el período que siga inmediatamente a su liberación.

b. Los represelrtantes acreditados de esos organismos ten&m todo e1 acc.eso necesario a los

establecimisntos y podnin üsitar a los reclusos. Se les consultará sn materia de proyectos de

readptación para cada recluso, desde el momento en que éste haya ingresado en el

establecimiento.
c. Convendrá cs11¡¡ñz3rr o coordinar todo 1o posible, 1a actividad de dichos organismos, a fin

de asegurar la mejor utilización de zus actividades.

B. Reclusos Alineados y Enfermos Mentales
81. a. Los aLi¡eados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones pal'a

traslader'los 1o antes posible a establecimientos para errfelmos mentales.

b. Los reclusos que sufi'an otlas enfemedades o anomalidades meltales deberan ser

obsen ados ¡-tratados en instituciones especializadas. dirigidas por médicos.

c, Drirarre su penilailencia en 1a prisión. dichos reclusos estarán bajo la r.igilancia e¡pecial de

rin medrco,

d. El serricio niédico o psiqr-riátrico de 1os establecjnriantos paritenciarios deberá ase-surar el

tratantiento psiqr-riatnco de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratauietto,

83. Conr,endrá q11e si romefl disposiciones- de acuerdo con 1os oroanismos conpetentes. para que. e1l caso

necesano. se contütrie e1 ffata¡lEnto psiquiátrico después de 1a Liberación \.se asesure una asistencia

social postpenitencian a de cará cter p siq"riatnco.

c. Personas Detenidas o en Prisión Prer enfiva
84. a. A 1os etectos de 1as dl<posiciones sieuientes es denonrnado "acusado". toda pelsona

arestada o encarcelad¡ por rnputaisele u.ra i¡taccion a la le¡.pena1. detenida en un local de

policía o en prisión. pero que todar ia no ha sido -iuzgada,
b. El acusado gozata de rura presrurción de urocercra ¡ debera set'üatado en consecuencia.

c. Sin perjuicio de las disposiciones legales relatir as a la protección de la libertad individual o

de las que fijen e1 procedinriorto que se debaá seguir respecto a los acusados, estos últlrnos

gozxán de un régiman especial crr¡,os plurtos esenciales solamente se determinan el1 las

reglas que ltguran a contiluacióll.
85. a. Los acusados serán mmtenidos separados de 1os reciusos condenados.

b. Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio. serán

detenidos sn establecimientos distintos.
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5'l i os aclsados deberán dormir sr celdas individuales. a reserya de los diversos usos locales debidos al
crima.

S- Dento de los Límites compatibles con el buen orden del establecimiento, los acusados podrán. si lo
deseacr" alimentarse por su propia cuenta procr.rándose alimentos del exterior por conducto de la
adminisnación. de su familia o de sus amigos.
En caso confrario, la administración suministr.ará la alimortación.

SS a. Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales sienrpre que estén aseadas
y sean decorosas.

b. Si lleva ei unifonne del establecimimto, éste será diferqrte del unifonle de los condenados.
89' A1 acusado deberá siempre ofiecásele posibilidad de trabajar pero no se le requerirá a ello. Si trabaja.

se le deberá remunerar.
s0. Se autorizará al acusado para que se procure. a sus expqlsas o a las de un tercero, Iibros. periódicos,

recado de escribi', así como otros medios de ocupación, deffro de 1os límites compatibles con el
interés de la adr¡inistración de justicia. 1a seguridad 1' el buen olden del establecimiento.

91' Se par:dtirá que e1 acusado sea visitado 1' atendido pol su pi'opio médico o su dentista. si su petición
es razonable y está en condiciones de suñ.agar tal gasto.

92. Un acusado deberá poder infonlar irrlnediatarrlente a sn fanrilia de su detención y se le concedsrán
todas las facilidades razonables para colnluxcalse con esra \ sns amigos r para recibil la r.isita de estas
personas; con la única rese11:a de 1as restricclones r de la rtgrlancia necesar-ia m hterés de la
aúrrirh¡¿si5, de justicia. de la segLuidad ¡ iiel buen ordst del establecjurjento.

93- El acusado estará autorizado a pedir la desislacron de rnr del¡rsor de oficio cuando se ha¡ a preristo
dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado. a proposito de sLr defelsa Podrá preparar ¡ dar a
éste inshucciones confideirciaies. Para ello. se le troporclonlra. si io desea. recado de escribu..
DuralÍe las entrevistas con su abogado. e- ar.sajo --.ojre s:r ir.jladr. r jsluirtrelte. pero la
conversación no deberá ser escuchada por r.i:rg1¡] Irltct.uano ¡e i¡ -_.olicra o del establecimiento
poritatciario.

D. Sentenciados por Deudas o a Prisión Ciril
94. En los países cuya legislación dispone l: :ii¡:o:: tro: :e.,J:: Lr Lrü.as lon¡as de pnsión drspuestas por

decisión judicial como consecuencia de i.L ::Lr.--i--r:lio lio porai. los asi sentenciados no será1
sometidos a mayores restriccioles rli tr.i¡ioos it.r] rr:S sei:nl¡cl que la requerida para 1a seguridad y
el mantenimiento del orden. El trato ,¡'..r .. -;. -: .-o ::f: en lrxrgun caso más severo que e1 que
corTespondaalosacusadosal'e>en¿.:i":t -.t-..-...,,a:.'-r.tollc\ülttuÍli detrabajar..

E. Reclusos, Detenidos o Encarcelados sin Haber
Cargos en su Contra

95. Sin pajuicio de ias disposiciones de1 arrcuro .l de1 pacto htenacional de Derechos Civiles y
Políticos, las personas detenjd¿s o encarcelai¡s sur que irar.a cargos en su contra, gozaránde la misma
protección prevista en 1a palte I r en la seccron C de la parte tr. Asimismo. serán aplicables las
disposiciones potinentes de 1a sección -{ cie la parte II. cuando esta aplicación pueda redundar en
beneficio de este 

-erupo especial de personas t alo cr,isiodia. siempre que no se adoptor medidas que
impliquen que la reeducación o la reirabiLrtación pr-ocedan en forma alguna respecto de personas no
condoradas por un delito panal.
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DECLARACION IINTVERSAI DE DERTCHOS HTII\{ANOS

Adoptada r proclantado por la Asamblea General ett stt t'esolttciótt

217 A (Lil), de l0 de dicientbre de 191t

PREAMBULO

Consiclerando que la libeftad. Ia justicia y lapaz en el mundo tienen por base el reconocinliellto de

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la larnilia humana:

Consitlerantlo que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos irumanos hal originado

actos de bar.barie ultrajante para 1a conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado^ coillo 1a aspracion

más elevada del hombre. s1 ¿dyslrimiento de un mgndo en que 1os seres humanos. liberados de1 temor ¡ de

¡riseria. disfiuten de la liberlad de palabra y de la libertad de creencias;

Ct¡lsitie¡'cntdo que los derechos humanos sean protegidos por un ré-eimen de Derecho. a fil de qLie

e1 honbre üo se \.ea courpelido al supremo recurso de la rebelión contra la tirania 1'1a opresion:

cotsicleranclo tanlbién esencial promover e1 desarollo de relaciones amistosas ertre 1ai nacion's'

Consiclet.tndo que los pueblos de 1as Naciones Unidas han reafirmado en 1a Caña -tri te en los

derechos tLrndarlentales del hombre. en la dignidad y el valor de la persona huma¡a r en la ig-'raldad de

derecho de hombres 1' mujeres; y han declarado resueltos a promovü el progreso social ¡ a eler ar el nilel
de vida dentro de nn concq)to más amplio de la libertad;

Cc»tsic/eranclo que los Estados Miembros se han comprometido asegurar. en cooperacron con la

Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a 1os derechos r libertades

fundamentalet Jel bourbte: ¡

Consitl¿t.cuttlo que una concepción común de estos dereciros ¡ hbertades es de la mar.or

importaucia para e1 pleno cumplirniento de dicho compromiso;
La Asantblea General

Proclama la presente Declilación Universal de Derechos Humanos como ideal comun por e1 que todos 1os

pueblos y ,r.uiior"s deben esforzarse, a fin de que tanto 1os individuos como las ilstinrciones. ilspirándose

constantemelte en ella. promuevan. mediante la enseñanza y la educación. el respeto a estos derechos y

liberlades, ), aseguren. por medias progresivas de carácter nacional e jrter¡aciona1. su reconocimiento y

aplicación universales 1. efectivos. tanto entre los pueblos de los Estados N'hembros colllo eiltl'e los de los

territorios coi oliza do s b a-1 o su juris dicción..

Art. l. Todos 1os seres hurlanos racen libres e iguales ar digtidad I derechos y dotados como

están de razóny conciencia" deben compodarse fratemalmente los unos con 1os otros.

Art. 2. - 1. Toda persolta tiene todos los derechos y libertades prociarnados en esta Declaración sin

distinción alguna de rcza. color. sero^ idioma. religión. opinión pohtica o de cualquier otra índole. origen

nacional o social, posición económica. nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además no se hará distinción alguna f,urdada en 1a coirdición política. juridica o htemacional
de1 país o telTitorio de cuya jurisdicción dqtenda persona. tanto si se trata de un país independiente. co1lto

de un teritorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o solretido a cualquier otra limitación de

soberania.
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-i¡'¡ j.- Todo individuo tiene derecho a la vida, Ia libertady a la seguridad de supersona.

-1¡'r' 1. - Nadie estará sometido a esclaviftrd ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos-::lrl prolibidas en todas sus formas.

-1rr. 5. - Nadie será sometido tortura ni a penas o tratos cnreles, inhumanos o clegradantes.

-1rÍ- 6. - Todo ser humano tiene derecho, en todas pades. al reconocimiento cle su personalidad
-jurídica.

ArÍ- 7. - Todos son iguaies ante la ler'' y tienen. si¡ distinción. derecho a iguai protección de la ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discrimi¡ación que infrfuja esta óeclaración y contia
toda provocación a tal disctinrinación.

ArÍ' 8 - Toda persona tiene derecho a un recurso efectir,o. ante los tribunales nacionales competentes, que le
ampare contl'a actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 1a Constitución o por la ley.

Art. 9 - Nadie podrá ser arbitrariameilte derenido. preso ni clestenado.

Art. 10. - Toda persona tiene derecho. en condiciones de plena r-eualdad a ser oída públicamente y conjusticia por u11 tribunal irrdqrendiente e ulparcial. para 1a detennin-ación cle sus derechos y obligacioo", o
para el examelt de cualquier acusación contr.a elta en uatena penal.

Arf. I I - 1 Toda persolla detenido ti:n: Jerec:.r .: r-tL.i se presu[ta su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a ia 1e¡ r ¡r r:,r;ic¡ p'"i'lli;o e,, el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.

2 Nadie será condenado pol actos lr o:lrrSit¡:;-- ¡:..; e:: el momento de cometerse no fi.reron delictivos seguri
el Derecho Nacional o Intemacional T;n¡o;c, s: ,rtcrndr.á pena más grave que la aplicable en el rnomento
de la comisióu del delito.

Arf. 12 - Nadie será objeto de in-ierelci:s :::r:rar:¡.s en n vida privada. su familia. u domiciiio o su
cor:respondenciani de ataques a suhom.a o : sr-r:¡:-ueción. Todaplrsona tiene derecho a laprotección de
la le¡ contra tales injereucias o ataclLre.

Art. I 3 - / Toda persona tiene derecho ¡ c r;ular libremente y a elegir su residencia en el territorio
de un Estado.

2 Toda persona tiene derecho a salir de cualqLrier :ars. r'cl,.rso de1 propio, y a regresar a u país.

Arf. 11. - I En caso de persecución. toda persona :ren¡ delecho a buscar refugio, y disfrutar de é1. en
cualquier país.

2 Este derecho no podrá ser invocado contra una accion -ludrcral realmente originada por delitos comunes o
por actos opuestos a los propósitos y pnlcipios de las \aciones L,uidas.

Arf . 15. - 1. Toda persofla tiene derecho a una nacionaLda.l.

l. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionahdad ni del derecho a cambiar de nacionaLidad.

-!t't lÓ' - 1 Los hombres y 1as mtrjeres. a partil de ia edad núbil. rrenen derecho sin reshicció1 alguna po1
lrrot1\'os de raza- nacionalidad o religión, a casarse ¡ func1ar una iamilial y disfiutarán de iguales derechos
ell cuanto al matrimonio" durante el matrimonio ), e11 caso c1e disohrción del matrimonio.

I Solo r¡edia¡te libre ¡,pleno corrsentimiento de los fururos esposos podrá contraerse el n:ratrhronio.

I
I
I
I



116

3 La familia es el elemento natural y fuirdamental de 1a sociedad y tiene derecho a la protección de la

sociedad y de1 Estado.

Art. I 7. - 7 Toda persofla tiene derecho a la propiedad. urdividual v colectir:amente.

2 Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Art. 18. - Todapersona tiene dereciro a la libefacl depensamiento. de conciencia 1'de religión: este derecho

incluye la libertad de cambiar de rehgión o de creencia. asi como la Libertad de mailfester su religión o su

creencia individual y colectivamente. talrto en publico colno en pdvado. por' 1a enseñatza- la práctica. el

culto y la observación.

Art. 19. - Todo inclividuo tiene derecho a 1a libertad de opinión y de expresión: este dereciro hclul'e el de

11o ser molestado a causa de sus opirriones. e] de investigar y recibil infonlaciones 1' opiliones. r e1 de

difundirlas. sin limitación de fi'onteras. por cualquier medio de expresión'

Art. 20. - 1 Toda persona tiene derecho a ia iibertad de reunión y de asociación pacificas.

2 Nadie podrá ser obHgado pertellecer a una asociación.

Ar¡. 21. - 1 Toda persona tiare derecho a par-ticipar en el gobiemo de supaís, directamente o por medio de

representantes libremente esc ogidos.

2 Toda persona tiene e1 derecho de acceso. er.r condiciones de igualdad, a las funciones publicas de su país'

3. La yoluntad del puebio es la base de ia autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante

eleccio¡es auténticas que habrar de celebrarse periódicamente, por sufi'agio universal e igual y por voto

seü'eto u ono procedirr¡ielio eq'.ltr alente que garantice la libertad del voto.

-1rr. )] , Tod¡ persona. co¡.o :ruembro de ia sociedad, tiene derecho a la seguridad social. y a obtener-

r¡ediante el esñrerzo nacro.ai r la cooperación intemacional, habida cuenta de la organización v 1os

recursos de cafu Esradc-,. 1" sa¡rsfaccion de 1os derechos económicos. sociales y culturales. irdispensables

para s11 digid¡i r :1 rib,:e desarollo de slr personalidad.

Arr. )3. - -/. Tod*a itersonl ti¡le Jerecho a1 trabajo. a la übre eiección de su trabajo" condiciones eqrLitatiras

.v satisfactonas de raba-io i a la proieccior¡. conffa el de desempleo.

2 Toda persooa tiene de¡echo. sm drscnnunación aigrura, a igual salario por trabajo igua1,

3. Toda persona que traba-;a tietie üe:ec1to a una remuneracióir equitativa ) satlsfactolia. qrLe 1e ase"ure. asi

como a sg familia. una eustelcta e o¡lbr¡te a la dig¡idad humana l que será completada. srr caso necesario,

por cualesquiera otros medios de protecclon social.

4.Todapersona tiene derecho a hrlda¡ siltCicatos ¡'a sildicarse para 1a defensa de sus j¡tereses.

Arf' 21' Toda persona tiene derecho ai descanso al disfilte del tiempo iibre' a una linritación razonable de

la duraciúr del trabajo 1 a vacaciones penodrca,r pagadas

Art. 25 - 7. Toda persona tiene derecho a uu nn el de rida adecuado que 1e asegure. así como a su familia,

la salud y el bienestar! y en especial la alútentacion. e1 restido. ia r.itieirda. 1a asistencia medica y 1os

servicios sociales necesarios: tiene asinrismo derecho a los se,quros e11 caso de desempleo" enfenneclad,

invalidez, viudez, vejez ¡, otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias

independientes de su voluttad.
2. Lá matemidacl y la infancia tienen derecho a cuidados ¡. asistencia especiales. Todos los niños. nacidos

de matrimonios o fuera de matrimonio. tienen derecho igual protección social.
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-:'- :a - r foda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita. al menos en 1o

-or1;3r:liertie a ia instrucción elemental y fundamental. La ilstrucción elemental será obligatoria. La

r:ar: ioios. en función de los méritos respectivos.

l. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad hurnana y el fofialecimiento del
respeto a 1os derechos humanos y a las libertades fi¡ndamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y
ia anristad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarollo de las
actividades de 1as Naciones Unidas para el mantenimiento delapaz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Art. 27 - 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. a
gozar de las artes y a parlicipar en el progreso científico y en los beirefrcios que de é1 resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la ptotección de 1os iltereses morales 1.'materiales que le correspontian por
ruzón de las producciones científicas. literarias o artlsticas de que sea autora.

Art. 28. - Toda persolta tiene derecho a qlre se establezca ur ordea social intemacional en el qr.re los
derechos y Libertades proclamados en esta Declaración se hasal plenamente eféctrvos.

Art. 29. - 1 Toda persona tiene deberes respecto a 1a conruud¡d puesto ciue solo en ella pr-rede clesarrollar
libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de stts ,jerechos \ eir el distnte ie s,,rs irben:;:¡. iu.j: p.:sLrnl estai¡ solame11t3 :Lr-l-tJ 3
las limitaciones establecrdas por 1a ler col e1 Lr:-i.o r-1, :: ¡.::..::::r r:aonir.¡:r:;ar.to r el respeto de 1os
derechos y liberfades de 1os Jena.. ¡ ,:; ::alrsii::r r-. -,-!:.r: ;-r:- ;t:! :e 1: "-orar. cel r¡rde., --.Ltblico r del
bienestar generai en Lrrt .o.rci¡j j.l -::l:-..

3. Estos derechos r libenades nc, ;ilJ::" :'' - ,-.: :i¡a :;- ; ;ia,J.os ;i: oposrción a ios prrsp6¡i¡p5 1

principios de las Naciones LnL:.s

Art. 30. - Nada en 1a prese:rte Deci:;.;-:,'- :aiJ.:; --:;:::3:::-.- il e, ¡¡ltldo de qr.re confiere derecho alguno
al Estado, a un grupo o 3 Litlr p:t -tr-:. --- --.*-: :-r---'::, .., '. .-..-r¡-i;r ¡riir id¿des o reaLizar actos tendientes a
la supresión de cualqurera i: ios de::;.:os ., 1::;r:::e,r ¡roclama,ios en esta Declaración.
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DECLARACION AMERICANA DE LOS DER]OCHOS
Y DEBERES DEL IIOMBRE

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana,
Bogotá, Colombia 1948)

CONSIDERANDO

Que los pueblos americanos han clignificado la persona humana )' qLle sus cottstitttcioues

nacionales reconocen. que las ilstifuciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedacl. tier.rer.t

como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstencias que

1e permitan progresar espilitual y materialmentey alcatzar la felicidadl

Que. en repetidas ocasiones. los Estados Americanos han reconocido que 1os derecho esenciales

del hombre no nacen de1 lrecho de ser uacionales de determirado Estado sino que tienen como fuudaurelrto

los atributos de 1a persona humana.

Que la protección intemacional de los derechos de1 hombre debe ser guía prilcipalísuna del

clerecho amedcano en evolución;

Que la consagración americana de 1os derechos esenciales del hombre unida a las sarantias

ofrecidas por el régimen inter¡ro de los Estados. establece el sistema inicial de protección que los Estados

Americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas. no sin reconocer qtle

deberán fotalecedo cada vez más en el campo intemacional. a medida que esas circunstancias \ 3\ arl

siendo más propicias.

,{CUERDA:

Adoptar la siguiente

DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECIIOS
Y DEBERES DEL IIOMBRE

Preámbulo

Toclos los irombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos 1.. dotados colllo estan por

naturaleza de razón r conciencia. deban conducilse flatemal¡rente ios unos con 1os otros.

El cuuplirruento ciel deber de cada uno es exigencia de1 derecho de todos Derecllos ¡ deberes clue

integran correlatir aútente en toda actir,idad social y política de1 hombre. Si 1os derechos exaltan la Libetad

i¡rdividual. los deberes e\presan la diqldad de esa libertad.
Los deberes de o¡den tridico presuponen otros. de orden nroral. que los apo) an concepftl¿Ihxente

y 1os fundamentan.

Es deber de1 hombre senr al espinnr cotl todas sus potenclas \ recttrsos porqlle ei espírifu es la

fllaiidad suprema de la eristencia lru¡rana r su l.ttásr¡la categona.

Es deber del hombre e-jercer'. útanteiler v estirrula¡ por lodos los medros a su alcance la cultura-

porque la cultura es 1a máxima erpresión social e histónca dei esprntu

Y puesto que 1a moral y buellas filaneras constituvelr ia flolacjou más noble de la cultura, es deber

de todo hombre acatarlas siempre.

CAPITLILO PRN\TERO

Derechos



119

t: 1-D.'i.¡r-itt'¡ u lct rido, a la libertocl, a la segm'idad e integridad de la persotlo Todo ser humano tiene
J:::clro : 1a r ida" a 1a iibertad y a la integidad de su persona.

Art. tr. Derecho de igualdad ante la lelt

Todas 1as personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración
sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

Afi. m.- Derech.o de liberÍad religiosa y de culto

Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y
practicarTa en público y en privado.

ArÍ. IV. - Derecho de libertad de irwestigación, opinión, expresión y difusión.

Toda persona tiene derecho a la libert¿d de investigacióa, de opinión y de expresión y de difusión
del pensamiento por cualquier medio.

Art. V. - Derecho a la protección a la honra, la repulación personal y la vida privada 7'famitiar.

Toda persona tiene derecho a la protección de la lel.contra los ataques abusivos a su honra, a su
reputación y a su vida privada y familiar.

Art. VI. - Derecho a la constitución y a la protección de lafamilia

Toda persona tiene derecho a constituir famili4 elemerto fimd.mental de la sociedad v a recibir
protecciónpara e1la.

Art. VII. - Derecho de protección a la ntaternidad y a la infancia.

Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactacia asi como todo niño. tienefi derecho a
protección, cuidado y ayuda especiales.

Art. VIII - Derecho de recon.st)deración v transitt¡.

Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia ¡, c. ::::-::,:-,: ::- Esta do de qtre es nacional.
de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su r oiun::;

-4t.r. LY. Derecho o lo int,iolabilidad del donticilio.

Toda persona tiene el derecho a la inviolabüdad de slL ,jo--':c, :¡

ArL X. - Derecho a la in:violabilidad y circulación de 1a correspondencia.

Toda persona tiene derecho a la ilviolabilidad r circril:c jo" ¡e s:l corespondencia.

At't. XI. - Derecho ct la presen:ación de la salud l cil biene.srti

Toda persona tiene derecho a que su salud sea prese:-\ ade ¡-.61 medidas san.itarias y sociales,
relativas a 1a alilrentacióri. el vestido, ia vivienda v ia asrsrerci.r r¡edrca. correspondientes al nivel que
pemritan los recursos pirblicos y los de la comunidad.

Art. )71. Derecho ct lo eclucación.
Toda persona tiene derecho a la educación. 1a qr-ie debe estar inspirada en los principios de

libertad, moralidad r, soliciaridad humanas.
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Asimismo tiene el derecho de que. mediante esta educación. se le callacite para lograr una digla

subsistencia, e¡ mejoramiento de1 nivel de vida 1'para ser util a la sociedad.

El derecho de eciucación comprende e1 de igualdad de opomuridad en todos 1os casos. de acuerdo

con las dotes natnrales. 1os méritos I el deseo cie apror echar' 1os rectll'sos que puedan propol'cionar 1a

comunidad ¡r el Estado.

Toda persona tiene derecho a recibr gratuitarnente la educación prhr:.aria. por 1o r.rrenos

Art. XIil. Det'echo a los j:ett,'iicio-t o'¿' ,i¡i ctitt¡'ct

Toda persona tiene e1 derecho de participar en 1a vida cultllral de la comunidaü gozar de las anes

y disfiutar ¿é tos berer-tcios que resulten de ios progresos intelectttales 1' especialmente de los

descubri¡riento s ci entill c o s.

1i,-¡,. 35ir¡rsixo derecho a 1a protección de los intereses morales y materiales que le conespondan

por razón de los hr enros. obras literarias. científicas y arlísticas de que sea autor.

At't. -}JI-. - D¿t ¿;í:., ,,,i ¡ ¿i¡,i/(r.1 a mta.justa retribución.

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en

cuanto 1o penuitan 1as oportiirriclades existentes de empleo.

io;: :e:sone que trabaja tiene derecho de recibk una remuneración que, en relación con su

capacioac ., iesir:za ie asegure un nivel de vida oonveniente para si misma y su familia.

-7t'¡ -\J-. - -D;¡'. ¡iio oi desctutso t) a su (tprovech.antiento.

Toja persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de empiear

irti¡¡Enle e1 trenpo Libre en beneficio de su mejoramiento espiritual. cuitural -v físico'

-1rr. -Yl-L - D;,'¿.ito a la segtu'idad social.

Tocia persona tiene derecho a la seguridad social que 1e prote¡a contra 1a consecuellcias de la

desoc¡pacro¡. de ia I ejez .v de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntacl"

ls inrposibilite ttsrca e msnl¿lmente para obtener los medios de subsistencia.

Arr. X'ílil. Derecho tle reconocittúento de lapersonalidad ju'íclica r de los

derechos cn l/¿,t.

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca et.r cualquier parte como sujeto de derechos y
obligaciones. \ a gozar de los derechos civiles fundamentales.

Art. XVIII. - De¡.echo cle.ittsticia.

Toda persona puede concur:rir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe

disponer de un procediinento sencillo y breve por el cual la justicia 1o ampare contra actos de la autoridad

qué violen. en perjurcio su¡.o. alguno de los derechos fundanentales consagrados constitucionalmente.

Art. XIX.. - Derecho cle nacionalidad.

Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarlo, si

asi lo desea, por la de cualquier otro país que este dispuesto a otorgársela.

Art. XX. - Derecho de sufi'agio t, de parficipación en el gobierno.
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i oül persona. iegalnrente capacitada, tiene el derecho de tomar pafie en e1 gobiemo de su país,
:lt.;;i:tl¿nte o por medio de sus representantes, y de parlicipar en las elecciones populales. que serán de' ,r.tr r3Creio. genrLinas. periódicas y libres.

.. - ,rir- - Derecho de reunión.

Toda persona tiene d derecho de reudrse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en
,,-r:ri:l¡lea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquiel trdole.

.lt i. -YYII. Derecho de asociación.

Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus
iltereses legítimos de orden político. econólnico. religioso. social. cultural, profesiorral, sindical o de
cualquier otro orden.

Art. XXIII. - Derecho cle propieclcrd.

Todapersona tiene derecho a 1a propiedadprivada correspondiette a 1as necesidades esenciales de
una vida decorosa, que contribul'a a mantener la disridad de 1a persona v del hogar.

Art. XX Y. - Derecho de petición.

Toda persona tiene dsrecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente,
ya sea por motivo de interés g€rieral, ya de iaterés parficula. y el de obtener proata resolución.

Art. XXY. - Derecho de protección contrd Ia detención arbitro-ia.

Nadie puede ser privado de zu libertad sino en los casos y segrm las formas establecidas por leyes
preexistentes.

Nadie puede ser detqúdo por inculnf limiento de obligaciones de cwácter tetamsrte civil.

Todo individuo que haya sido privado de zu libertad tiene derecho a que el juez verifique sin
demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilecióo injustificada o, de lo contrario, a s€r puesto er
Iibertad. Time derecho tambien a r¡a tratamiento hr¡mmo durmte la privación de w libertad.

Art. XXYL- Derecho a ploceso regular.

Se presume que todo acusado es utocente. hasta que se pruebe que es
culpable.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en fonna imparcial y publica, a ser
juzgada por tribunales anteriomente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que ¡o se le
irnponga penas crueles. irlfamantes o inusitadas.
Art. XWII. - Derecho de asilo.

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en teritorio extl'anjero. en caso de
persecucion que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país
v con los convenios intemacionales.

-7t.r. XYI¡III. - Alcance de los derechos del hon¡bre.

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de 1os demás, por: la seguridad de
lc,dos ) por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimjento democrático.

I
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CAPITT]LO SEGI]I\DO
Deberes

Art. XXIX. - Deberes anfe la sociedad.

Toda persona tiene el deber de convivir con ias ciemás. de ¡ranera que todas -v cada r.ura puedan

formar y desenvolver integralmorte su personalidad.

Art. XXX. - Deberes pora con los hij os t; I os paú'es.

Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, y amparar a sus hijos mellores de edad 1' 1os hijos

tienen el deberl de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y amparalios cuando estos 1o

necesiten.

Art. XXfl Deberes de instrucción.

Toda persona tiene el deber de adquiril a 1o menos la instrucción primaria.

Art. XXXI. - Deber de stú'dgio.

Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país de que sea nacional

cuando esté legalmerite capacitada para el1o.

Art. XY\711. - De/:er de obecliencia ct lalq'.

Toda persona tiene el deber de obedecer a la ley demás mandamientos de las autoridades de su

país 1, de aquel en que e ellcuelrtre.

Art. XX)fI-. - Debe¡ ¿1¿ -r¿¡r'i¡' a /a contunidad )' a la nacíón.

Toda persona hat11 tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera

para su defensa r con.er.ación. \ en caso de calamidadpúb1ica ios sen'icios de que sea capaz.

Asimismo tisne el deber de desempeñar los cargos de elecciórl popular que le correspcxrda. en el

Estado de que sea nacional.

Arr. XXXII. - Deberes de asistencia y seguridad sociales.

Toda persona tiene el deber de cooperr con el Estado y con la comrmidad en la asistencia y
seguridad sociales de acuerdo con zu posibilidades y con las circrnstmoias.

Art. XXXW. - Deber de pagar impuestos
Toda persona tie,ne el debsr de pagar los impuestos esrabiecidos por la 1ey para el sostenimiento de

los servicios públicos.

Art. XXXVil. - Deber de trabajo.

Toda persona tie,ne el deber de ffabalü dentro de su capacidad y posibilidades a fin de obtener los

recursos para su subsistencia o en beneficio de la comrmidad.

Art. XXXWil. - Deber de abstenerse de acti»idades políticas en país extranjero.

Toda persona tiffie el deber de no intervenir en las actividades políticas que de conformidad con la

ley sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero.
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C O NVE NC I ON AME KT CANA S O B RE D E R E C H O S HUNI,4NO S

PREAMBULO

R¿¡tfinttanclo su propósito de consolidar er este Contilente. dentro del cuadro de las instihrciones
j::''o;ráticas. un régimen de libefiad y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciaies
;el Lombre:

Reconociendo que los derechos escenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de
detemninado Estado, si no que tienen como funclamento los atributos de la persona humana, razón por la
cual justiñcan una protección internaciooal, de naturaleza convencional coadyrvante o complementaria de
la que ofrece el derecho intemo de los Estados americanos.

Consideranclo que estos pdlcipios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos. en la Declat'ación A¡rericana de los Derechos 1, Deberes de1 Hombre y en la
Declaración Universal de 1os Derechos Humanos que han sido reafln¡lados v desarrollados en otros
instrumentos intemacionales. tanto de ámbito utir et'sal como resional:

Reconociendo que. con arregLo a 1a Declaracrón Lnir-ersal de ios Derechos Hrmranos. sólo puede
realizarce ideal del serhumano Libre. esento de temor v de 1a r:riseria. si se crean condiciones queperrnitan
a cadapersoltagozar de sus derechos econónricos. soeiales l culnrrales. tanto como cle s¿s derechos civiles
y políticos, y

Considerando que la Tercera Cmferencia Inreramericaa Brtraordinaia @ua.os Aires,
Argentina, 1967) aprobó la incorporacim a la p'ropia Ceta de la Orgaizacnfur de nmas máq ¡mplias
sobre derechos económicos, sociales y eúrcacimales y resolüó flue ña cmvencifu interamrericma sobre
derechos humanos determinara la estruct¡ra oq€tacia y procedimiento de lc rirganos acagados de
esa materia,

Han convenido en 1o siguiente

PARTI I
DEBERES DE LOS ESTAIX)S Y DMECHOS PROTEGIDOS

CAPTJIULOI
ENI]MERACIOII I}E DEBRES

Art. l. - Obligación de Respetar los Derechos
Los Estados Partes en esta Convefición se csqrrometen a respetar los derechos y libertades

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a sujurisdicción,
sin discriminación alguna por motivos de rc24 cotror, sexo. idioma religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen naeional o social, posición ecsnómica naci¡aieoto o cualquier otra condición
social.

2. Para 1os efectos de esta Convención, persona es todo ser hr.maao.

Art. 2. - Deber de Adoptar Disposiciones d Derecho fntermo.

Si e1 ejercicio de los derechos ¡' libenades mencion¿ados eri el Artículo 1 no estuviera ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro car-ácter'. 1os Esrados Parles se comprometen a adoptar,
con aneglo a sus procedimientos constitucionales I a 1as disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectit.o tales derechos 1, libertades.

CAPITULO tr
DERECHOS CTVILES Y POLITICOS
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a- los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de gna
sentencia o resolución fonnal dictada por la autoridadjudicial competente. Tales trabajos o servicios
deberán realszarse balo la vígilancia y control de las autoridaaes púUticas, y los individuos que los
efecrúen no serán puestos a disposición de particulares, compañí¿s o p"rroou, juridicas de carácter
prir.ado;

b. e1 servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de
conciencia, el servicio nacional que la ley establezca ellugar de aquel:

c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace 1a existencia o el bienestar de la
comunidad, y

d. el trabajo o servicio que forme parfe de las obligaciones cívicas normales.

Art. 7. - Derecho a la Libertad Personal.

1. Toda persona tiene derecho a la hbetady a 1a seg,ridad personales.

2' Nadie puede ser privado de su libert¿d ñsica, salvo por 1as causas y en las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detsoqión o encarcelamieflÍo trbitraios.

4. Toda persona detedda o raenida debe ser informada de las rÍ¡zones de su detención v
notificada, sin demora, del cago o ctrgos formulados contra ella-

5. Toda persona detenida o reterrida debe ser llel'adr, sin demom- amte rm juez u otro fimcionaü.io
autoitzado por la ley para ejercer fi¡aciones judiciales v tmdrá derecho a sa juzgáda dentro de rm plazo
razotable o a ser puesta er tribeÍad- sin perjuicio de que conrinúe el proceso. Su libertad podrá estar
conücionada a garantias que asegurfl su coryaecencia en el_iuicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene dsecho a rccurrir mte rm juez o tnlb¡¡nal competente, a
fin de que ese decida, sin demora sobre la lqalidad de s arrego o ¿eenám 1. ordene zu libertad si el
asunto o la dete'nción fueran ñegaies. En los Estados Partes sul-as le1'es prer'én que toda persona que se
víera amenazaü de ser privada de zu libertad tiene dereúo a recrrrrir , ,-_¡,r., o ribrmal competentá a fin
de que éste decida sobre la legalidad de tal amene,¡- dicho recr¡rso no puede ser restriagido ni abolido.
Los recursos podrrán interponerse por si o por otra p€rsona_

7. Nadie será detsrido por deudas. Este principio no limira los mandatos de autoridad judicial
competente dictados por incr:mplimie,lrtos de deberes atimenraciófr.

Art. 8. - Garantías Judiciales.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída. con las debidas gamtías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independieate e imparcial. estabiecido con anterioridad por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o p¡.a la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro cu:ácter.

2.Toda pelsona inculpada de delito tiene dsrecho a que sepres.lma suinocencia mientrasno se
e*.ablezca legalmsffs su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad,
a 1as siguientes garantías rr¡ínim¿s;

o. derecho del inculpado de ser asistido gatuitañsflte por un traductor o interprete, si no
comprende o no habla el idioma del juzgado o kibunal;
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b.

c.

comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación fonr.rulada:

concesión a1 inculpado del tiempo y de ios medios adecuados para la pleparación de su
defensa;

derecho dei inculpado de defenderse personalmente o de ser asisticlo por ur defensor de su
elección y de comunicarse libre y privadanente col1 su defensor.

derecho irenunciable de ser asistido por un defensor proporciorrado pol el Estado.
remunerado o no según la legislación interna. si ei inculpado no se defendrere pol si mrsmo ui
nombrare defensol dentro del plazo establecido por ia iey:

derecho de la defensa de interrogar a ios testigos presentes en el tribunal r de obtener. la
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sob¡e los hechos:

derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. r

derecho de recurrir del fallo uÍe juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es valida si es hecha sin coacción de ninguna nanrr:.e2..

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo,juicro po: 1o.

mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser publico, salvo en los que sea necesario para preserrar ios urtere-.es i:
la justicia.

Art. 9. - Principio de Legalidad y de Refroactividacl.

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en e1 momento de cometerse no l-Lleran

delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que 1a aplicable ar ei

momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito ia 1e¡ dispore i:
imposición de una pena más leve- e1 delilcuente se beneficiará de el1o.

Art. 10. - Derecho a Indentni:ctción.

Toda persona tiene derecho a ser ildemn jzada co¡forme a la ley en caso de haber sido conderada
en sentencia lirme por enor-iudicial,

Art. 1 1. - Protección de la Honro 
-v* 

de la Dignidad.

1. Toda persona trene de¡echo a1 respeto de su honra y ai reconocimiento de su disridacl.
L Nadie puede ser ob_ieto de in.ierencias arbitrarias o abusivas en su vid¿ prirada. en la cie su

fanrilia. en su domiciLio o en su correspondencia. ni de ataques ilegales a suhonra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a 1a protección de la ley contra esas injerencias o esos a¡aques.

Arf . 12. - Liberf ad de Conciencict r de Religión.

1. Toda persona tiene derecho a ia libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la
iibefiad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de cleencias. asl corno la
libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individuaies o colectir.amente. taüto en pirblico
como e1l privado"

2. Nadie puede sff objeto de mediclas restrictivas que puedan menoscabar 1a Libertad de conservar
su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

d.

f

o

h.

e.
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,:. La libettad de manifestar ia propia religión y las pr:opias creencias está sujeta únicamente a ias
,:r::,ri¡;Lones plescritas por la ley que sean necesarias pal'a proteger la seguridad. el orden. 1a salud o la
"'t¡:.¡i i¡rilrlicas o 1os derechos o libefiades de los demás.

-1. Los padres" y ell su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la
:duc¡ción religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

-{it. 13. - Liberlad de Pensamiento y de Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oraLnente, por escrito o er1 forma impresa o artíslica, o por cualquier otro procedimiento
de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto elr ei inciso precedente no puede estar sujeto a previa cersura
silo a responsabilidades ulteriores. las que deben estar expresamente fi-jadas por la le-v y ser necesarias para
asegural':

a. el respeto a los derechos o a la reputacióa de 1os demás, o

á. 1a protección de la seguridad nacional el ordefl público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por l'ías o medios indirectos, tales como e1 abuso
de controles oficiales o parliculares de pryel para periódicos- de frecuencias radioelfficas, o de erlseres y
aparatos usados en la diisióa de iaformació'n o por cualesquiera otros medios encmiaados a impedir la
comunicación y la ckculacr'ón de ideas y opiniones.

4. Los especfáculos públicos pueda ser sometidos pm la ley a censrra prwia cm el exclusivo
objeto de regular el acceso a ellos paa la protecci@ moral de la infrrci¡ y la adolesceacia sin perjuicio de
1o establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por 1a ley toda prop€mda a favor de la guerra y toda apologra del odio
nacional, racial o religioso que constitu5'a incit¿ciones a la üolencia o cualguier otra accióa ilegal simil¿¡
contra cualquier persora o grupo de personas- por ningua motivo, inctusive los de raza, color, religrón,
idioma u origen nacional.

Art. 14. - Deyecho de Reafficación o Respuesta.

1. Toda persona afectada por infonlaciones ileractas o aqraviantes emitidas en su perjuicio a

través de medios de difusión legahxente reglamentados .v que se dirijan al publico en general, tiene derecho
a efectuar por e1 mismo ór-eano de difusión su rectificación o réspuesta en ias condiciones que establezca la
le) .

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabiiidades legales en que
s: bubiese ilcurido.

i. Para 1a efectiva protección de la honra y la reputación. toda publicación o empresa periodística.
: ::.':'lto'ráfica. de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por
' :::.,:.1¡i:s ni disponga de fuero especial.

-4rr. 15. - Det'echo de Reunión.

: - :. -::.,.3 el clerecho de reunión pacífica y sin aunas. E1 ejercicio de tal derecho só1o puede
:: : i ... , .:¡ :.rs¡l.tccjones previstas por la 1e1, que sean necesarias sean necesalias en una sociedad
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democrática, en interés de la seguridad o del orden pirblico" o para proteger 1a salud o 1a moral pirblica o los

derechos o libefades de los demás.

Art. 16. - Liberfad de Asociaciótt.
1 Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fmes ideoiógicos. religiosos,

políticos. económicos, laborales. sociales. cuinrrales. deportivos o de cualquier otra rndole.

2 E1 ejercicio de tal derecho só1o puede estar sujeto a las restricciones previstas por 1a ier que sean

necesarias elt una sociedad democr'ática. elt interés de 1a seguridad nacional. de la seeundad o del orden

público, o para proteger 1a salud o 1a moral pirblicas o 1os derechos 1'libertades de los denás.

3 Lo dispuesto en este .{r'ticulo no impide 1a imposición de restrjcciones 1ega1es. 1 aun 1a L.nr actón

del ejercicio de1 derecho de asociación. a los nriembros de las fuerzas armadas 1,. de 1a policia

Art. 17. - Protección a la Fcmilia.

1, La faniilia es ei elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegtda por la
sociedad ¡ e1 Estado.

I Se recouoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a frurdal ulla farrrrlia si

tie¡en la eüacl ¡ las condiciones requeridas para ello por las leyes intemas, en la medida ell que estas no

afecten a1 pir-rrcrpio de no discriminación establecido en esta Convención'

-: . El natru¡onio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentinriento de 1os contra) entes.

-1, Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegural'la igualdad de daechos ¡ 1a

adecuada eqr.rir.alencia de responsabiliclades de los cón1'Lrges en cuanto al matri¡lonio. durante ei

matrirxorio \ err caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciole. que

ase_surñt la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos

5, La le¡ debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimorrro .olllo a

los nacrdos deutro del mismo.

Art. 18. - Det'eclto ol lt{ontbre.

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellido de sus padres o a1 de rtrlo Ce eLlos.

La le1 reglamentará la foma de asegurar este derecho para todos. mediante nombres stlt-¡Llesloi. .r iLtere

necesario.

Art. 19. - Derecho del Niño.

Todo niño tiene derecho a las medidas cle protección que su condición de m¡tor re.lrter.D por

pafle de su familia. de 1a sociedad y del Estado.

Art. 20. - Derecho a la Nacionalidad.

1. Toda persona tiene derecho a tma nacionaLidad.

2. Toda persona tiene derecho a la naciolralidad de1 Estado e¡ ctrvo ten.itorio nació si no tiene

derecho a otra.

3. A nadie se privará arbitrariamente de sri nacionalidad ni del delecho a calrtbiarla.

Art. 21. - Derecho a la Propiedad Privada.
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1. Toda persolla tiene derecho al uso y goce de sus bienes.

_soce a1 mter'és social.
La Ley puede suborciinar ta1 uso y

l. \ingr"rna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indenmización
ltrsta. pol razolles de utilidad pública o de irterés social y en los casos y según 1as fomas establecidas por
1a 1er.

3. Tanto la usura como cualquier otra folrna de explotación del hombrepor el hombre. deben ser
prohibidas por la ley.

ht. 22. - Derecho de Circulación t, de Res'denc'a.

1. Toda persona que se halle iegalmente en el teritorio de un Estado tiene derecho a circular polel
mismo y, a residil en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a saii¡ Libremente de cualquier pais. irrclusive de1 propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restlingido sino en rirtLrd de una le-v" en la
medida indispensable e1l una sociedad democrática. para prevarr infi.acciones penales o para proteger 1a

seguridad nacional la seguridad o e1 orden públicos. ia iloral o 1a salud publicas o ios derechos v Liberlades
de 1os demás.

8. En dn-stm caso el er;traljero puede ser e-rryd;ado o de\uelto a otro pais sea o no de origen
donde zu derecho a la r-ida o a la libertad pemmal esta en risgo de riolación a catra de raza,nacionalidad,
religión, condición social o de sus opinions poliicas.

9. Es prohibida la oryulsión colectiva de súranjero§.
Art. 23. - Derechos Políticos.

1. Todos los ciudad-anos deben sozar de ios ¡r::-;-::. ::rechos r.oportunidades:

a' de participar en la dirección de ios asuntos publi.Lrs. tr1re,'taúre11re o por medio de representantes
libremente elegidos;

b. de votar y ser eiegidos en elecciones pa-ro.licas auienricas. reaLizadas por sufragio universal e
igual ypor voto secreto que garantice la libre erpresión de 1a voluntad de los electores. y

e. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad. a ias fuirciones publicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de 1os derechos r oporTrlmdades a qtie se refiere el ilciso ante1.io1..
exclusivamente por razones de edad. nacionalid¿d. residencra. idioma. ilstrucción. capacidad civil o
mental, o coldena. por juez competente. eu proceso pena1.
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Art. 21. - Igualdad ante lo Ler.

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia. tienen derecho, sin discrimhacióu, a

igual protección de 1a 1e1'.

Art. 25. - Protección Judicial.

1. Toda persolla tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso eiectivo
ante los jueces o tlilrunales competentes, que ia ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por 1a Constirución. la ley o la presente Convención, arm cuando tal violación sea cometida por
personas qlle acruen en elercicio de sus firnciones oficiales.

I Los Estados Pai'tes se comprometen:

.1 a -qaral¡izar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre
los derechos de roda persona que interponga tal recurso;

I a d:sen.o1lar 1as posibilidacles de recursojudicial, y

.' :. _lai.lnrizar e1 cumplimiento, por las autoridades competentes. de toda decisión en que se haya
estimado pioc:üarIe e1 r'ecurso.

CAPITULO III
DERECHOS ECONOMCOS, SOCIALES Y CULTIJRALES

An. 26. - Desarollo Progresi»o.

Los Es;:Jos Pafies se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel intemo como mediante la
coo:e:a;iu." ''rlemaclonal. especiahrente económica y técnica. para lo-erar progresivamente la plena
e;tctr., ii:i :e lt¡s derechos que se derivan de las normas económicas sociales ), sobre educación. ciencia y

cuh.rra. colt:lri:s en le Carla de ia Organización de 1os Estados Americanos. refonlada por el Protocolo
de B.:er-os ,l-Lres. er, la medida de ios recursos disponibles. por vía legislativa u otros medios apropiados.

CAPITUI,O IV
SUSPEI\I$ON DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION

Art. 27. - Suspersión de Garantías.

1. En c;¡r¡ ie 
=.,erra. 

de peli_ero púb1ico o de otra emergeneia que amenace la independencia o
seguridad dei Est¡d¡, P:i-::. este podra adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo
estrictamente linlt:cos ¡. 1as ei_qencias de la sinración" suspendan las obligaciones conffaídas en vidud de

esta Convención. sr:m¡r; ¡:re::Les disposiciones no sean incompatibies con las demás obligaciones que 1es

impone el derecho nie¡-,a;iona1 \ no entlañen discrimilación alguna fturdada en motivos de raza, color.
sexo. idiorua. relieion -.,'r--* :,,.r1.

2. La disposrción precedente no antonza ia suspensión de los derechos determinados ett 1os

siguiortes artículos: 3 (Derecho al Recoiiocmien¡o de 1a Personalidad Jundica). :l (Derecho a la Vida); 5

(Derecho a 1a Integndad Personal): o (Prolibicion de 1a Esclar.inrd ¡ Senidumbre):9 (Prilcipio de

Legalidad y de Retroactir.idad): 1 iLibenad rle Conciarcia r de Religión): 17 (Protección a ia Familia): 18

(Derecho alNombre)l 19 (Derecho del \¡rol. l0 lDerecho de la Nacionahdad. 1 23 (Derechos Po1íticos).
ni de 1as garantíasjudiciales indispensables para 1a protección de tales de¡echos.

3 Todo Estado Parle que haga uso del derecho de suspensión deberá ilfonlar iulediatanrente a

1os demás Estados Partes en ia presente Conr ención. por condricto del Secretario General de 1a
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:--,'-rl1.ir;1o11 .1e 1os Estados Americanos. de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido. de los
- :': . .'1! ¡,-e har at suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tai suspensión.

.t' ): - C!,iusulo Federal.

I, Cuando se trata de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobiemo nacional de
:,;r:t'Estado Pafie curnplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las
:r::¡e:jas sobre las que ejercejurisdicción legislativa yjudicial

I Con respecto a 1as disposiciones relativas a las materias que coffesponden a la jurisdicción de 1as
en¡idades componentes de la Federación, el gobiemo nacional debe tomar de inmediato las medidas
pefii1lentes. confonne a su constitución y sus 1eyes. a fil de que las autoridades competentes de dichas
er¡idades pttedan adoptar las disposiciones del caso para el cumpliuriento de esta Convención.

3 Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre si ura lederación u ofla clase de
asociación. cuidarán de que el pacto comunitario con'espondierte contenga 1as disposiciones uecesarias
para que continúen haciéndose efectivas en e1 nuer.,o Estado así or-gatizado" 1as nolmas de 1a presente
Convención.

Art. 29. - Norntas de inferpretación.

Niaguna disposición de la presente Convención puede se- ureryrrerafu en e1 sentido de;

a. pennitir a alguno de ios Estados Partes. s111po o persoia. sul.nnt::.e] .:orr r ejercjcio r1e los
derechos y libertades reconocidos en la Convención o hmjtarlos ¡r Lliir or r-e¿il¡ que la prerrsta en ella:

b. ltmitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o überai qu: puefu esrar reconocido de acserdo
con las leyes de cuaiquiera de los Estados Pafies o de acr.ierdo rol o¡ia :onr encrou e11 que sea pafie ruro de
dichos Estados;

c. excluil otros derechos y garantías que son irhereii:es e1 ser humano o que se derivan de ia forma
democrática representativa de gobiemo, y

d ircluir o limitar el efecto que pued.an prodr-rcu l: Decl:raciori -\nericana de Derechos y Deberes
del Hombre y otros actos iltemacionales de la nrisrna nar:rl-aleze

Art. 34. - Alcance de las Restricciones.

Las restriccioltes permitidas" de acuerdo cor esta Corrvención. al goce y ejercicio de los derechos y
libefiades reconocidos en la misma. no pueden ser apLicadas silo conforme a leyes que se dictaror por
l'azones de interés genelal y con e1 propósrto para el cuai han sido establecidas.

Art. 31. - Reconocimiento de On.os Det.echos.
Pod¡án ser incluidos en el régimen de proteceión de esta Convención otros derechos y libertades

que sean reconocidos de acuerdo con los procedir¡ientos establecidos en los Arliculos 7 6 y 77 .

CAPMULO V
DEBERES DE LAS PERSONAS

;,: -il - Con'elctción enh.e Deberes 1' Derechos.

1 Toda pe1so1la tiene deberes para con 1a familia, ia comunidad y 1a humanidad.

L,:,! .l3r.echos de cada persona en están l jnritados por los derechos de los demás. por la seguidad
-: - ' :: -: ,-'-. lilsras e§gencias del bien común. en una sociedad democrática.
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PARTE tr
CAPITTLO \-I

MEDIOS DE L-\ PROTECCIÓ\

Art. 33. - Son competentes para conocer de 1os asrmtos relacionados con e1 cumplinriento de los

compromisos oontraidos por los Estados Parles en esia Convención:

a. la Comisión Ilteramencana de Derechos Huuanos. llamada en adelante 1a Conrisión. r'

ó. la Corte Interamericara de De¡echos Humanos. llamada en adelante 1a Cone.

CAPITULO \TI
LA CO}trSIO\ I\-TER{\{ERICANA DE DERECHOS HLNIANOS

Sección 1. Organización

ArÍ. 31. - La Corustoir lt::r:amelicana de Derechos Humanos se compondrá de siete nrigü1b¡6E. qus

deberán ser persolr:s d; :h¡ a'.rio¡dad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.

Arr. 35, - L¡ Col:.rtn fs:r:se¡ta a todos los miembros que integran la Orgadzación de los Estados

Americanos.

,4rr. 3ó. - ,i Lo. :lre..r'r:os oe 1a Conrisión serán elegidos a titulo personal por la Asamblea General de la

Orgamzaciol i: ,.r..: irst: i.: eandidatos propuestos por los gobiemos de los Estados Miembros.

L C:i: ,.lrr:, ii Crchos gobianos puede proponer hasta tres candidatos nacionales del Estado que

1os pronon_r:- je ;--:-q--:ei otro Estado Miembro de la Organizaciót de los Estados Americanos. Cuando

s. propoli:s ,-r: :e::;. L.or 1o menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del

proponente

.h ¡. il - --. Lo. ir:i3*'t:os de la Comisión serán elegidos por cuatro años 1,'sólo podrán ser reelegidos una

vez. pero ei ..'a:::to ie;¡es de los Mjembros desipados en la primera elección expirara ai cabo de dos

años. lnmeir;r:::ti:ti- te ;esl.rués de dicha elección se detenninarán por solteo en 1a Asamblea Generai 1os

nombres d3 asi.. :res \Le'¡tl.ros.

I \o piL:d: it¡r¡tar pane de 1a Comisión mas de un nacional de un mismo Estado,

Art. 36. - Las r acanies qte ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración nomral de1 mandato. se

llenarán por e1 Consetc. Pemanente de 1a Organización de acuerdo con lo que disponga e1 Estatuto de 1a

Comisión.

Art. 39. - 1 La Conisión preparará su Estatuto, 1o someterá a la aprobación de la Asamblea General. ¡'
dictará su propio Reglarnento.

Art. 40. - 1. Los senicios de Secretaria de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad ñrncional

especializada que fonxa pane de 1a Secretaria General de la Organizaciótt y debe disponer de los recursos

necesarios para cumplir ias tareas que 1e sean encomendadas por la Comisión.

Sección 2. Fttnciones

Art. 11. - La Comisión tiene la hrnción principal de promover 1a observancia y la clefensa de los derechos

humanos, y en el ejercicio de su mandato tie11e 1as siguientes fi..rnciones y atribuciones:

a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
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' io1'Iltuiar recomendaciones. cuaúdo 1o estime conveniente. a los gobiemos de los Estados

"1 
.:-:-'r{-rs ir:1ra que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentlo del marco cle

'.'. -:" es illtelrlas )' sus preceptos constitucionales. al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el:::r:.. rasLreto a esos derechos;

c preparar los estudios e i¡fomres que considere converientes para el desempeño de sus
. ,r: ciories:

d solicitar de los gobiemos de los Estados Mjembros que le proporcionen fuformes sobre las
medidas que adopten en materia de derechos humanos;

e. atender las consultas que. por medio de 1a Secretaria General de ia Organizació1 de 1os Estados
Americanos, le fonnulen los Estados Miembros en cuestiones relacionadas con los der.echos humanos y.
dentro de sus posibilidades, les prestará el asesorarrrieltto que estos le soliciten:

f actuar l'especto de 1as peticiones ) otras comurücaciones en elercicio de su autoridaci de
confomridad con lo dispuesto en los Artrculos -1:1 a -< 1 de esta Conr ención. r

g. rendir un infoil¡e anual a 1a Asamblea Geireral de 1a C¡.sanización de los Estados Americanos.

Art. 42. - Los Estados Pafies deben remi¡ir a 1: Corusió:: copia de los infonles y estudios que en sus
respectivos campos sollleten anu¿¡lnrelte a ,¡s Cor::siones E-ieclrtjr as de1 Consejo Interamericano
Económico y Social 1 del Conse,;o lirer:nel-tc¡-r(r .-rr:a .j E.j.l;¡citri. la Ciencia y la Cultura, a fin de que
aquella vele por que se proluue\at los ;:r:;itrs j:ri',,11o. j: las non¡as ecoltómicas sociales y robr.
educación. ciencia y culfura. conte¡t;=. =:' -.: l::i¡ ¡: -¡ (liigalizaciólt de los Estados Americanos.
reformada por el Protocoio de Buenos ,{res

Art. 43. - Los Estados Partes se obliean e rior .,- . -r:': ::. r: -: C omrsión 1as i¡formaciones que esta les solicite
sobre la manera en que su derecho iltento i>:--,.:j -,. ::-:c;:roi: efectir.a de cualesquieá disposiciones de
esta Convención.

Art- 41. - Cualquier persona o grupo de persouas. ,- e:--::¡-al lo qubenlamental legalmente reconocida en
uno o más Estados lAiembros de la Organizacio:r. :..-i- ::eselrtar" a la Comisión p!ti"ioo", que cooterlgan
denuncias o quejas de violación de esta Conr en;iu.:, :o: rr: Esrado palte.

Art. 15' - 1. Todo Estado Parfe puede. en el mo:¡e::o i:1 deposito de su instrulnento de ratificación o
adhesión de esta Convención, o en cualquier moile::o:rrsrerior. declarar quereconoce la competercia de
la Comisión para recibir y examinar las comuu-c.r.1o:r;! e'r que un psta¿o pafie alegue que otro Estado
Parte ira incurrido en violaciones de los derechos h.::.ra,ros establecidos en esta Convención.

?. Las comunicaciones hechas en vimld ,ie, i-.resenre artículo solo se pueden admitir y examinar si
son presentadas por un Estado Parte que hara hecho ur:: cleclaración por la cual ,""oooríu la referida
conrpetencia de la Comisión. La Comisión no adm:tu: nngLlna courunicación contra un Estado parte que
no haya hecho tal declaración.

1 Las declaraciones sobre reconocimiento de colpeterrcia pueden hacerse para que esta rija por
tie,rpo irrdefinido, ypor un período deten¡jnado o pr., ...o, especrficos.

4. Las declaraciones se depositaran en 1a Secletana Genelal de la Organizacjót de 1os Estados
\mericauos" 1a que transmitirá copia de 1as rnismas a 1os Estados \Iiembros de dicha Organización.

- :a - l. Para que una petición o comunicación preseutada conlomre a los Artículos 4:1 o .1,i sea
.--:rr" -r: je por la Comisión, se requerirá:

L
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a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción intema conforme a 1os principios

del Derecho Intemacional generalmente conocidos;

b. que sea presentada dentro dei plazo de seis meses, a parrir de ia fecha sn que el presunto

lesionado msus derechos haya sido notificado de 1a decisión definitiva;
c. que la materla deia petición o comrmicaciéa no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo

internacional, y

d. que en el caso del Artículo 44 la pet'icrín. conterga el nomb,re. la nacionalidad la profesión, e1

domicilio y ia firma de la persona o psrsonas o del representmte legal de la entidad que somete 1a petición.

2. Las disposiciones de 1os incisos la. -v 1.b. del pnescnte rticulo no se apücarm cuando:

a. no exista en 1a legislacióm intema del Estado de que se trata el debido proceso legal para la

protección del derecho o derechos gue se alega ham sido violados:

ó. no se haya permitido al prerunto lesionado sn $§ derechos el aoceso a 1os recursos de 1a

jurisdicción intema, o haya sido impedido de agotalos, y

c.bayaretardo injustiñcado en la decisión sobre 1os mencionados recursos.

Art. 47. - La Comisión decltrará inaámisr"ble toda petición o comunicación presentada de acuerdo aon 1os

Artículos 44 ó 45 cuando:

a. falte algrmo de los reguisitos indicados en el Artículo 46;

b. no exponga hechos gue caactericsn ula violación de 1os derechos garantizados por esta

Converrción:

c. resulte de la eryosieion del propio peticionario o del Estado manifestante inftndada la petición

o comrmicación o sea er-idente zu total improcedencia, y

d. sea substmcialm€flte la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la

Comisió,n u otro orge-niqmo internacional'

S e cci ón L Procedinti enl o.

Art. 1,\. - j. La Conrsron. ai recibi¡ una petición o conrturicación en la qrie se alegue 1a violación de

cualq¡iera de ios derechos qr.Le collsasra esta Convención. procederá en los siguientes térmixos:

a. sl recouoce la a,Julisibilidad de ia petición o comunicación solicitará i¡formaciones del

Gobiemo de1 Estado al c¡al pefieúezca 1a autoridad señalada como respollsable de la violación alegada,

transcribiendo 1as partes pefiixentes de 1a petición o comunicación;

Dichas ¡¡¡bmraciories deben ser enviadas dentro de un plazo razonable. frjado por la Comisión al

considerar las circunstancias de cada caso:

á. recibitlas 1as ilfomaciolles o transcurido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si

existen o subsisten ios motivos de 1a petición o comunicación. De no existil o subsistir', mandará a

archivar el expediente :

c. podrá también declarar la inadmisibilidacl o la irnprocedencia de 1a petición o comunicación"

sobre la base de una infotmación o pnreba sobreviniente;
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'' sl el erpedielrte no se ha arclúvado y con el fil de comprobar los hechos. ia Cornisión reajtrzará-
- : :,-rr:-;::iento de las partes, un examer del asunto planteado en la petición o comunicación. Si ñrere
r ..;: ':r' ''1 " .o1l\ etiente la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará,

, : . : .:: jos ilteresados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias:

.' podrá pedir a los Estados intelesados cualquier infonnación pefiirente y r-ecibir.á, si así se le
''-'.,;ri:. ias erposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;

t se pondrá a disposición de las pafies interesadas, a fin de llegar a nna solución amistosa del
:sruto ñrndado en el respeto a los cierechos humanos reconocidos en esta Convención.

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes. puede realizarse una investigación previo
s6115snfirlis¡to del Estaclo ell cuyo ten'itorio se alegue haberse cometido la violación. tan sólo óon la
presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos lonlales de admisibilidad.

-{rt. 19- - Si se ha ilegado a una solució11 ainistosa con areslo a 1as disposicioues de1 i¡ciso l.f. del A-tículo
48, la Comisión redactará un infonle que será trarrsmitido ai peticionario r a 1os Estados pañes en esta
Convelrción y comunicado después. para su publicación. a1 Secletaio Gener-al de Ia organización de los
Estados Americanos. Este i¡forme contendrá una breve erposicrón de 1os hechos ¡ de laiolución lograda.
Si cualquiera de las pafies en el caso 1o solicitari. se les sunrinisrrara la más anrpLia Lfor¡ración posiblé.

Art. 50. - 1. De no llesarse a una sohicion. r cenrro dei plazo .1iLe i-rje e1 Estanlto de la Comisión esta
redactará un informe en el qtte erpondra ios hecirtr¡ r sus co::c1,rsrones. Si e1 i¡fome no representa, en
todo o en patte, ia opilión unánjnre de 1o-r rme¡t'¡¡o_< d:1:. Co:--r.ion. cualquiera de ellos podiá agregar a
dicho informe sr.t opirión por separado. Tau,bi:r s: a::e5::::l:, urfome las exposiciones verbales o
escritasquehayanhecholosinteresadosetrir;.i;¡el i::¡rso-::er-\trcrilo-ig.

2. El infonrle será transrutido a io-i a:i:tros ,::-es:ios. iluianes no estarán facultados para
publicarlo.

3. Al transmitir-el infonrre" la Coruisior l'L=r; -i::--.,-r .:. proposicio[es yrecomendaciones que
juzgue adecuadas.

Art. 51. - 1. Si en elplazo de tres meses. a pafilr de -¡ :-:lLsrc,-- : ros Estados interesados del infonne de la
Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sor¡e:iir, . -:. ::,-sroir de ia Corle por la Comisión o por d
Estado interesado. aceptando su competellcia. 1a Cor:risiLr: .oir',r emitt.. por mayoria absoluta cle votos de
sus miembros, su opinión y conclusiones sobre 1a cuesilLr:r s¡.^:::j:¡ a slr consideración.

2. La Comisiónhará las recomendaciones pertrnente ¡ -ira:: Lr¡r li¡zo dentro del cual el Estado debe tomar
las medidas que le competan para remediar la situacion eran:::ed:.

3. Transcurrido el período fijado. 1a Conrisior deciciu-a. por 1a mayoría absoluta de votos de sus
miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuaüls r s, pubhca o no su infoune.

CAPITLLO I-I]]
LA CORTE INTER4MER]CL\--1 DE DERTCHOS HA],T.ANOS

Se ccí ón 1. Org u¡ti : tt:i,-',t,

'!t¡ 52. - l. La Cofte se compondrá de siete jueces. nacioriales de 1os Estados Miembros de la
Organización- elegidos a tifulo personal entre juristas de ia r¡as alta autoridad moral" de reconocida
conlpetencia en materia de derechos humanos, que reúnan ias condiciones requeridas para el ejercicio de
1as más elevadas función judiciales confonne a la ley de1 país de1 cual sean nacionales o de1 Estádo qrre 1os
proponga como candidatos.
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2. No debe haber dos jueces de 1a misma nacionalidad'

Art. 53. - ,1. Los jueces de la Corte serán elegidos. en \otación secreta )'por ma)oda absoluta de votos de

los Estados partes en 1a Convención. en la Asarnblea General de 1a orgamzación. de lrna lista de candidatos

propuestos por esos mismos Estados.

2. Cadauno de los Estados Partes puede prop¡6¿¡ basta tr-es candida:os nacionales de1 Estado que

los propone o de cualquier otro Estado lrfierrrbro de 1a organizacion de 1os Estado= \nericanos. Cuando

se proponga rma tema, por 1o menos uno de los candidatos clebera se¡ nacionai de 
"rn 

Estado distilto de1

proponente.

Art.54.-l.LosjuecesdelaCorreserálelegidosparaunperiododeseisarios¡ solopodrarlserreelegidos

vuayez. El maldato de tres de los jueces desiqnados en 1a primera elección. explrara a1 cabo ¡i; tres años'

hrmediatamente despgés de dicha eleccjón. se detenrritarán por sofieo e11 la Asamblea Gen:ra1. 1os

nombres de estos tres jueces,

2. El .juez eleeido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expil'ado cotnpletara el penodo de

este.

j. Los -jueces pemranecerán en funciones hasta el termfuo de su mandato. Sia embargo- seguúaú

conocie¡do de los ca.os a que )'a se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia- a cll\ os

efectos no seráu srLstirrridos por los nuevosjueces elegidos.

,lrt. 55 - ,/ El lriez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a 1a Corte'

conservará sLt derecho a conocer el mismo.

l. Si :.rno de los,lgeces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de 1os Estados

partes. otro Estado Palle e¡ e1 caso podrá desipar a una persona de su elección para que integre la Cofie en

calidad de-iuez ¡ttl ltoc,

3. Si entre 1os jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de 1a nacionalidad de los Estados

Partes. cada nno de estos podrá designar unjuez ad hoc'

,1. El juez tttl hoc debe reunir las cualidades señaladas en e1 A'ticulo 52.

-i. Si r arios Estados Pades en la Convención tuvieren un mismo interés en e1 caso. se consideraran

como una sola pane para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá'

Ati. 56. - Ei quóntm para las deiiberaciones de la Corle es de cinco jueces.

Art. 57. - La Coulsión comparecerá en todos los casos ante 1a Corte'

Art. 58 - l. LaCor-te teldrá su sede en el lugar que detaminen. en la Asamblea General de la Organización'

los Estados partes en 1a Convención, pero podrá celebrar reutiones en el teritorio de cualquier Estado

Miembro de 1a Orgamzación de 1os Esiados Americanos en que io considere conveniente por mayoría de

sus miembros y previa aquiescelrcia del Estado respectivo. Los Estados Pafies en la Corrvs:rción pueden,

en 1a Asamblea General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Cofte'

2.La Corte desierrará a su Secretario.

3. El Secretario residi¡á en la sede de Ia Cofie y deberá asistil a las reurdones que ella celebre fuera

de 1a misma.

Art. 59. - La Secretaria de la Corte será establecida por ésta y ftrncionará bajo la dirección del Secretario de

la Cofie, de acuerdo con las nonnas adrninistrativas de la Secretaria Generai de la organización en todo lo

que no sea hcompatible con la independencia de la Corte. Sus fuircionarios serán nombrados por e1

§ecretario General de la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte.
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-:,''t. 6t¡ - La Corte preparará su Estatuto y 1o someterá a la aprobación cle ia Asamblea Generai. y dictara su
Reglaritento.

Sección 2. Competencia y Funciones.

-7t'r. Ói - 7 Sólo losEstados Pafiesyla Comisióntienen derecho a someter rn caso a ia decisióndela
Corte.

2. Para que 1a Corte pueda conocel de cualquier caso. es necesario que sean agotados los
procedinrientos previstos en los Arlículos 48 a 50.

.1rr. 62. - 1. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su insüumento de ratificación o
adhesión de esta Corrvención, o en cualquier momerto posterior- declarar qlle recolloce como obligatoria de
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de 1a Corte sobre todos 1os casos relativos a la
interpretación o aplicación de esta Convención.

2. La declaración puede ser hecha ilcondicionainrente. o ba-jo condición de recipr.ocidad" por gn
plazo determhado o para casos especficos. Debera :er Preieltte&t al Secretado Gsteral de la
Organizacióo, quien transnritirá copias de la misura a los otros Lsrados \lieucros .1e 1a Or.ealización v al
Secretario de la Corfe.

3. La Cofie tiene competencia para conocer d:;.r..--;,-:e:;:st :.ilti.,o:1¡ Lnte¡pretació¡ Iaplicación de las disposiciones de esta Convencion o¡e l: .:.. -.-i :: j:,. : .:--::3 ;r-: -c-rs trstacios pafies en
el caso hayan reconocido o reconozcan dicha conlp3rüruri. Lr:r --. 1: :;: ::::,¡:- :.::::a1. ao¡ro se n¡¡ca en
los incisos anteriores, ora por convención especial.

Art. 63. - 1. Cuando decida que hubo riolacron de i;i ¡:::;ttl: ,: :er:i: :]rLri:.tlti: 3-- :::: r:rru\ eitaioil. la
corte dispondrá que se garantice al lesionado en er :¡,;; :: s: ::::;-,: ,:, ',:¡:::: :i):;*-aajrr:. Drs¡ondra
asiúrlSmg, si ello fuera procedente. que sa i-J.lr-: --:. ::,:.----,,-;: .:; -::re¡,j- o Sliti!É:o1l o,ie ha
configurado la r,ulneración de esos derechos , ;- ::_-¡, la --:- j --.-.:. :- je.^-.-,z3alLr:r l -: pa-: leslona¡¡.

2. En casos de ertrer¡a grared,:j \ ,:i::-r;.:.-. :.i.::rio .e hega necesado evitar daños urrparables
a las personas, la Cor1e. en los asuntos qr.r- esi3 :o-rocre:do. podra lomar 1as medid.as pro,,'rsionales que
considerepertinentes. Si se trata¡e de as.¡ros QLri ir: no esterr sometidos a su conocirniento. podrá actuar
a solicitud de la Comisión.

Art.61. - 1. Los Estados ]lientbros de 1a Organización podran consultar a la Corte acerca de la
interpretacióu de esta Conrenclón o de otros tratados concemientes a la protección de los derechos
hL'm3¡ss en los Estados Ar¡ericanos. Asjrr¡ismo. podrán consultarla, en 1o que les compete, los órganos
ennmerados en ei Capitulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos,ieformada por el
Protocolo de Buenos Aü'es.

2. La Corte, a solicirud de un Estado Miembro de la organización, podrá darle opiniones acerca de
ia colrpatibiJidad entre cualquiera de sus leyes intemas y los mencionados instrumentos internacionaies.

''" ' Ó5 - La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período
-':-linario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial ,v con 1as' - ' :::lendaciones patiflentes: señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplinriento a sus fallos.

Secci ón 3. Procedimiento

, , : :¡11o de la Corle será motivado.
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2. Si e fallo no expresare en todo o en pafie 1a opinión unánime de los Jueces. cualquiera de estos

tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o ildividual'

Art. 67. - El fa1lo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance

del fallo, la Cofie 1o interpretará a solicitud de cualquiera c1e las partes. siempre que dicha solicitud se

presente dentr.o de los noventa días a partil de 1a fecha de la notificación de1 fallo.

Art. 6g. - /. Los Estados partes en la Convención se complometen a cumplir'la clecisión de la Cor"te e'n todo

caso en que sean PaÍes.

2.Laparte del fallo que disponga indenmizacióu colnpeüsatoria se podrá ejecutar en e1 t'espectivo país por

el procedirniento intemo vigente para la ejecución c1e selltencias coiltra el Estado

Art. 69. - E1 fallo de la Corte será notificado a las pafies en el caso \"transúxtido a los Estaclos Pafies en la

Convencion.

CAPITI,I-O t\
DISPOSICIONES CO}IL}ES

Art. 70. - -2. Los jueces de la Corte y los miembros de ia Comsiotl sozall. desde el ilomento de su eiección

y mientras dure su mandato, de lás inmunidades reconocii:s ¡ ios ageltes diplomáticos por el derecho

intemacional. Durante el ejercicio de sus cargos sozaü. ¡oem:s. de 1os ¡nr ilegios diplomáticos uecesarios

para e1 desempeño de sus funciones.

2. No podrá exigirse responsabilidad en tlngun lie,-'!o ¡ los.iueces de ia Cofie ni a los miembros

de la Comisión pol votos y opiniones emitidos gn e1 e'el;icit-' ie sus ñurciones

Art. 71. - Son incompatibles los cargos de,iuez de la Co:-le o mremb¡o de ia Comisión con otras actividades

que pudieren afectai su independencia o imparciatr::: comon.t.Le a 1o que se determine en los tespectivos

estatutos.

Art. 72. Los jueces de la Corte y 1os nriernbros ,1: i:: Con¡.ion percibirán emolumentos y gastos de viaje erl

la forma y cándiciones que detámrinen sus est3r.rios. ;en:endo en cuenta la impodancia e independeilcia de

sus funciones. Tales imolumentos ) gasro. ,1e Yia-le seráu lljados en el programa-presupuesto de la

Organización de los Estados A¡tericanos. ei ¡ue ,lebe inciuir. además. los gastos de 1a Corte ]' de su

Secretaria. A estos efectos. 1a Corte e]:'¡o::r',: s'.. propio proyecto de presupuesto y lo someterá a 1a

aprobación de la Asamblea General. pLrr.o:';,.rJto,Je 1a Secretaría General. Esta última no podrá

introducirl e modificaciones.

Art.73. - Solamente a solicinrcl de ia Comtsion o,Je 1a Cor1e. según el casot coffesponde a la Asarnbiea

General de la Organización. resoirer sobre 1as sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces

de la Cofie que hubiesen i¡currido el las car-rsaies preristas en los respectivos estatulos. Para dictar una

resolución sÉ requerirá una aa\ona de los dos ¡ercios de los votos de los Estados Miembros de 1a

Organización * .l .uro de 1os miembros de la Comrsión y, además, de los dos tercios de los votos de los

Estados Pafies en la Conr.ención. si se tratare de-iueces de la Corte'

PARTE III

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORTAS

CAPITULOX
BIRMA, RATIT'ICACION, RESERVA, E}IMIENDAO

PROTOCOLO Y DENTINCIA
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Art' 74' - 1' Esta convención queda abierta a la farrra y a la ratificación o adhesión de todo EstadoMiembro de la Organización de 1os Estados Americanos.

2' La ratificación de esta convención o la adhesión a la misma se efectuará mecliante el depósitode r¡n instrumento de ratificación o de adhesión en la secretarla Gen;ral de la organtzación de los EstadosAq"dgToft Tan pronto como once Estados hayan dspositado susrespectivos insüumentos de rati-ficacióno de adhesión, la convención.entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera ae1la ulteriormente, Ia convención ef1trxá *.rigo, en ü fecha aet aepásito de su instrumento de ratificacióno de adhesión.

3' El secretario General informará a todos los Estados Miembros de la organización de la entradaen vigor de la Convención.

ArL 75' - Esta convención sólo puede ser objeto de reservas codorme a las diqposiciones de la convsnciónde viena sobre Derecho de ros Tratados, roró.it, eL23 de*uyo a" téá0.

A-rf 76', - 1' cualquier Estado Parte directamente y 1a comisión o la corte por coaducto de1 SecretarioGeneral, pueden someter a la Asamblea Ge,nerai paa 1o que estime "*i*i*t", .*u propo".r, a"enmienda a esta Convención-

2' Las enmiendas entrar¿in en vigor para los Estados ¡atiñcates de las mismas en la fecha en quese haya depositado e1 respectivo instrumento de ratificacién q* 
"rlrr*.p""da 

al número de los dos terciosde 1os Estados Partes de esta convención. En cumto al resto de los Estados pateq entrrán en vigor en lafecha en que depositen sus respectivos instrumeffos de ratificacidú-

ArL 77' - 1' De acuerdo con la facultad establecida en el A¡ticulo 3r. cualquia Esado prte y- Ia comisionpodrán someter a 1a consideración de los Esados poto -*"i¿*-"* 
"."tli" e h Asamblea Genemlproyectos de protocolos adicionaies a esta Convencióm- cm la ñ¡rali¡lad de incluir pro*eresh.arnente en e1régimen de protección de la mism4 otros derechos 1-k-butades.

2' cada protocolo debe fijar las modalidades de sr errrada a rrgor! 1. se aplicara sólo entre losEstados Partes en e1 mismo.

ArL 78' - 1' Los Estados Partes podrán denunciar e*a Cml-encim d€ryu€s de la e>ryiración de un plazo decinco años a pattk de la fecha de enrada m rlar de Ia miqma ¡- mediaote rm preaviso de un año,notificando al Sec¡etario G€nerar de Ia orgadzaciá qo.* d.ü.G- a raq otras partes.

2' wcha demmcia no tendrá por efeoo desligar al Estado Parte interesado de 1as obligacionesconte'lridas €n esta convencion a 1o que cmsierne 
" 

todo h"úo que, pudie,ndo constituir una violación deesas obligaciones- ha-ra sido c.rrrplido por ex mteriorurente a la roil" á h cual la denrmcia produce efecto.

C-{pITtl-O XI
DISPO SICIO\T S TR{\SIT ORLAS

S e ¿ ci ón i . C on ¡ i : i ó¡. ii ;. ; :..:tt ; ¿ ;.i.-,;¡¡ Lt tl e D e re cl.tos Hunlanos

Art. 79. - A-1 entrar en r,igor esta Conrencró:.. el Secretario General pedirá por escrito a cada EstadoMiembro de la organización que pl'esL-rlte. tierr¡o .L- urr |1azo rlc noventa días, sus candidatos paramiemb¡os de Ia comisión Interamericana de Dere:hos Hr-rmanos. E1 Secretario General preparará una listapor orden alfabético de los candidatos presenrados r 1a colluni cará a los Estados Miembros de laorganización ai menos treiota días antes de ra pro..ne asauuea cenerat.

ArL 80' - La elección de miembros de la cornisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista aque se refiere el Articulo 79. por votación secreta cle la Asamblea General y se declararán elegidos loscandidatos que obtengan mayor número de votos ¡' la ma1,olía absoluta de los votos de los representantes

I

I
I
t

T

I

T

I
T

I

r]



:e io Estados Miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar

,, anas r otaciones se eiiminaiá sucesivamente, en 1a forma que detemrine ia Asamblea General, los

;andiclatos que reciban merror número de votos.

Sección 2. Corte InÍeramericana de Derecltos Htuttanos

-lt.r. El. - Al entrar en vigor esta Convsnción. e1 Secretario General pedir'á por escrito a cada Estado Parte

que presente, dentro de tá plazo de noventa días. sus candidatos para jueces de la Cofie Interamericana de

Derechos Humanos. El §ecretario General preparará una üsta por orden alfabético de ios candidatos

presentados y ia comunicará a ios Estados Partes pol io menos trei¡ta dias antes de la próxima Asamblea

General.

Art. 82. - La elección de jueces de 1a Corte se hará de entre 1os candidatos que figuren en la Lista a que se

rehere el Artículo g1, poi votación secreta de los Estados Partes en 1a .{samblea General .v se declararán

elegidos 1os candidatoi que obtengan mayor número de votos r 1a ma¡.orla absoluta de los votos de los

repiesentantes de los Esiados partes. Si para elegi' a todos 1os ,ineces de la Corte resultare necesario

efictuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma qlre detenrri¡en los Estados Partes, a

1os candidatos que reciban menor número de votos.

-- l

DECLARACION Y RESERVAS

DECLARACIONDE CIITI,E

La Delegación de Chile pone su firma en esta Conveución. sujeta a su postenor aprobación

parlamentaria y ratificación, conforme a las normas constifucionales vigentes.

DECLARACION DEL ECU{)OR

La Delegación de1 Ecuador tiene e1 honor de suscribir la Convención -Americana de Derechos

Humanos. No cree necesario puntualizar reserva alguna, dejando a saivo. tan sólo. 1a facultad eeneral

conterrida en la nrisma Convención. que deja a 1os gobiemos la libertad de ratificarla.

RESERVADEL IJRUGUAY

El Articulo 80" numeral 2. de 1a Constifución de la República Oriental de Uruguay establece que la

ciudadanía se suspende ',por 1a condición de legalmente procesado en causa criminal de que puede resultar

pena de penitenciaria". Esta linritación a1 e-iercicio de los derechos reconocidos en el Afículo 23 de la
-Corr*"ióo 

no está contemplada entre las circunstancias que al respecto prevé el parágrafo 2 de dicho

Arlículo 23 por 1o que 1a Delegación de1 umgua¡'lormula la reserya pertinente.

EN FE DE LO CUAL, ios Plenipotenciarios irrscritos" cuyos plenos poderes fueron

debida forma, finIlan esta convención. que se l1amará "PACTO DE SAN IOSE DE I

ciudad de San José, Costa Rica. el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta
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