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El ser hu ma no es el da to esen cial a am bos
la dos de las re jas.

Ser gio GARCÍA RAMÍREZ1

SUMARIO: I. Intro duc ción (vi sión del pre sen te). II. La so bre -
po bla ción. III. El fla ge lo del au to go bier no. IV. Las me ga cár -
ce les. V. Las cár ce les de má xi ma se gu ri dad y el ri go ris mo en
la eje cu ción. VI. Los de re chos hu ma nos. VII. La rea dap ta -
ción. VIII. El di vor cio en tre las nor mas y la rea li dad. IX. Los

sus ti tu ti vos pe na les. X. Apuntes fi na les (vi sión del fu tu ro).

I. INTRODUCCIÓN (VISIÓN DEL PRESENTE)

Al ele gir el te ma de es te tra ba jo qui se ex po ner, a par tir de una vi sión del
pre sen te, mi pro fe sión de fe an te el de sa fo ra do de sa fío de la eje cu ción de 
la pe na en el mun do con tem po rá neo.

El co no ci mien to de di ver sos sis te mas pe ni ten cia rios (se di men ta do a lo 
lar go de los úl ti mos vein te años, en los que tu ve ac ce so a pri sio nes no
só lo de Amé ri ca si no de Eu ro pa y Orien te) me au to ri za ha cer al gu nas re -
fle xio nes acer ca de la me lan có li ca y per ver sa rea li dad de La ti noa mé ri-
ca y el Ca ri be, cu yos pro ble mas co mu nes, es truc tu ra les, ad mi nis tra ti vos
y ju ris dic cio na les, re sul tan tes de la in cu ria, de la fal ta de com pro mi so y
de la au sen cia de po lí ti cas pú bli cas, han si do pro fun di za dos, en el cur so
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1  Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Cri men y pri sión en el nue vo mi le nio”, II Con gre so
Inter na cio nal de Pre ven ción Cri mi nal, Se gu ri dad Pú bli ca y Admi nis tra ción de Jus ti cia,
For ta le za, Cea rá, Bra sil, 24-27 de mar zo de 2003, p. 13.
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de dé ca das, sea por el Esta do (que, en ge ne ral, no de mues tra vo lun tad
po lí ti ca en dar cum pli mien to a las le yes y su pe rar los dra mas de la cár -
cel),2 sea por la co mu ni dad, cóm pli ce en el des pre cio a los re clu sos, mar -
gi na dos, anal fa be tos, ig no ran tes de sus de re chos, ca si siem pre sin re cur -
sos pa ra pa gar fian za o una de fen sa ju rí di ca ade cua da.3

No tra ta ré de ela bo rar una ra dio gra fía de es ta re gión in hós pi ta, re bo-
san te de dis pa ri da des (aun den tro de ca da país), en don de pre do mi na la
deses pe ran za y se per pe tra —ba jo los aplau sos de los de fen so res de la re -
tri bu ción— un omi no so ho lo caus to. Sí bus ca ré pre sen tar, so me ra men te,
los prin ci pa les de sa fíos de los paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, con
la ex pec ta ti va de que, al gún día, sea po si ble ha llar ves ti gios de luz en el
fi nal del tú nel.

Bas tan te, en ver dad, ya se di jo de esas man sio nes del opro bio, que re -
pre sen tan, con sus mu ros al tos, sim bó li ca men te, “una vio len ta ba rre ra
que se pa ra la so cie dad de una par te de sus pro pios pro ble mas y con flic -
tos”,4 y don de me dra la ma le za del jar dín de los vi cios y aflo ran ac tos in -
nom bra bles.

Mu chas son:
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2  “Otro as pec to que ha coad yu va do a la cri sis ac tual vie ne da do por la fal ta de in te -
rés so cial por el pro ble ma de las pri sio nes. Apa tía que no se li mi ta al ám bi to del ciu da da -
no co mún si no que —lo que es mu cho más gra ve— se ex tien de a quie nes tie nen a car go
la con duc ción del Esta do. En tal sen ti do, y más allá de loa bles ex cep cio nes, es pa ten te la
fal ta de vo lun tad po lí ti ca de los Esta dos en cum plir sus pro pias (y bue nas) le yes de eje cu -
ción y sus pro pios com pro mi sos in ter na cio na les en ma te ria de sis te mas pe ni ten cia rios.
En es te ám bi to, tan to el de re cho pe nal co mo el de re cho in ter na cio nal per te ne cen, al me-
nos par cial men te, al ám bi to del de re cho sim bó li co, pro mul ga do pa ra dar la apa rien cia
de que el Esta do o la co mu ni dad de Esta dos asu men la fun ción de de fen sa de la so cie dad
que la pro pia so cie dad re cla ma”. Ce sa no, Jo sé Da niel, “De la crí ti ca a la cár cel a la crí ti-
ca a las al ter na ti vas”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXVI,
núm. 8, sep tiem bre-di ciem bre de 2003, pp. 2 y 3, vi si ble en la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir -
tual: www.ju ri di cas.unam.mx.

3  “...Entre la po bla ción pre sa pre do mi nan los po bres, aque llos que por sus an gus tio -
sas con di cio nes de vi da fue ron ori lla dos a co me ter ac tos de lic ti vos y no tu vie ron ac ce so a 
una efi caz de fen sa ju rí di ca por que no con ta ron con un buen abo ga do, lo que ex pli ca por
qué se en cuen tran pur gan do una sen ten cia in jus ta o ab sur da. Pro ce den de las ca pas so cia -
les de pau pe ra das y pre sen tan ma yor vul ne ra bi li dad pa ra ser ob je tos cri mi no ló gi cos del
sis te ma de jus ti cia pe nal” (Brin gas, Ale jan dro H. y Rol dán Qui ño nes, Luis F., Las cár ce -
les me xi ca nas: una re vi sión de la rea li dad pe ni ten cia ria, Mé xi co, Gri jal bo, 1998, p.
129).

4  Ba rat ta, Ales san dro, apud Bu ján, Ja vier Ale jan dro y Fe rran do, Víc tor Hu go, La
cár cel ar gen ti na. Una pers pec ti va crí ti ca, Bue nos Ai res, Ad-Hoc, 1998, p. 57.
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— Pri sio nes don de ri gen tres es pe cies de nor mas: las le yes o re gla -
men tos; las re glas de fi ni das por los cus to dios; el có di go de con -
duc ta de los pre sos.

— Pri sio nes cu yo con ta gio ge ne ra do por la con vi ven cia in ten sa y for -
zo sa,5 tal co mo mues tran los es tu dios de Do nald Clem mer e Irving 
Goff man, las trans for ma en ins tru men tos de de te rio ro, en fá bri cas
de mal he cho res re lap sos.6
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5  “El peor su pli cio de un pri sio ne ro, re fie re Dos toievs ki, es la con vi ven cia con cier -
tos in di vi duos. En las cár ce les, hay su je tos con quie nes na die qui sie ra vi vir, ni mi rar se si -
quie ra: apren dí a apre ciar un su fri mien to que es aca so el más agu do y do lo ro so que es
da do sen tir en una pri sión, apar te de la pri va ción de li ber tad; me re fie ro a la coha bi ta -
ción for zo sa. Siem pre y en to das par tes es más o me nos for za da la coha bi ta ción, pe ro en
nin gu na par te es tan ho rri ble co mo en la cár cel; allí exis ten hom bres con los que na die
que rría vi vir”.

“Re sul ta ba ne ce sa rio ali viar las con di cio nes de vi da en la cár cel gi gan tes ca y rea -
nu dar el an ti guo sue ño: dis tri buir a los pre sos en ca te go rías más o me nos ho mo gé neas,
evi tar la con ta mi na ción car ce la ria, im pe dir que mi ne to dos los es fuer zos la le pra de las
pri sio nes: una so bre po bla ción as fi xian te” (Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Los per so na jes del
cau ti ve rio: pri sio nes, pri sio ne ros y cus to dios, Mé xi co, Po rrúa, 2002, pp. 103-136).

6  “Ima gi nai uma gran de pris ão, em que mo ços e vel hos vi vam em pro mis cui da de:
cri mi no sos pri má rios e rein ci den tes; tra bal ha do res ho nes tos se gre ga dos do con ví vio so-
cial em vir tu de de irre flex ões ou fra que za de um mo men to, e va ga bun dos es té reis ca le ja dos 
na sen da do cri me: ho mens que me dem a ex tens ão de sua des gra ça ao la do de ou tros, de
uma in cons ciên cia pas mo sa; in di ví duos sen sí veis que ma ta ram, em uma pas sa gei ra ex plo-
são emo cio nal, se res que ama vam, e que de fin ham cas ti ga dos pe lo re mor so, e oram nas
oca si ões de re col hi men to es pi ri tual, ou ten tam con tra a pró pria vi da em mo men tos de an -
gús tia, con vi ven do com fa cí no ras mons truo sos, que dor miam tran qüi los lo go de pois de te -
rem tru ci da do as suas ví ti mas; pes soas fa cil men te su ges tio ná veis que, em lu gar de uma
edu caç ão apro pria da que lhes po de ria for ne cer be ne fí cios, re ce bem o in flu xo per ni cio so
de de lin qüen tes de ci di dos a pro lon gar a sua con du ta no ci va; as sas si nos, ladr ões, es te lio -
na tá rios, fal sá rios, in cen diá rios, es tu pra do res, cri mi no sos de to dos os ti pos, ven ci dos pe la 
pre potê ncia do im pul so se xual, en tre gues à prá ti ca de atos avil tan tes, ou sub ju ga dos pe lo
as sal to fe roz dos mais for tes e atre vi dos; to dos vi ven do no mes mo am bien te, na mes ma
es tu fa, em que o mi cró bio do mal se de sen vol ve, mul ti pli ca e re bai xa... Uma ca sa as sim
não po de ser a es co la que edu ca, a pe da go gia que emen da, o es ta be le ci men to que rea bi li ta,
a ins ti tuiç ão que re di me, so co rre ou pu ri fi ca as cons ciên cias trans via das. Nes se vi vei ro de
ger mens ma lig nos, nen hum doen te se cu ra ou vê ate nua da a sua doen ça. Nes se re tiro, a al -
ma não se re tem pe ra, o ho mem não se re faz... Pris ões as sim não edu cam: co rrom pem;
não di mi nuem: au men tam os rein ci den tes; não ele vam a con du ta dos cri mi no sos: re bai -
xam, avil tam; não ro bus te cem a for ça mo ral que, pe que na se ja, se es con de em to dos os
ho mens; di fi cul tam uma pos sí vel re cu pe raç ão; não pre pa ram uma rein te graç ão harm ôni -
ca na so cie da de e, por ve zes, che gam a es fa ce lar a per so na li da de do de lin qüen te” (Cas ti -
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— Pri sio nes go ber na das por la co rrup ción, don de se pa ga por la leal -
tad; se com pra el pa so a de ter mi na das áreas; la ubi ca ción en lu ga -
res más có mo dos; la pie za pa ra la vi si ta con yu gal;7 los exá me nes
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glio ne, en Li cí nio Bar bo sa, Di rei to pe nal e di rei to de exe cuç ão pe nal, Bra si lia, Za men -
hof Edi to res, 1993, pp. 222 y 223).

7  “Um dos pro ble mas mais dis cu ti dos ho je no di rei to pe ni ten ciá rio, a res pei to do
as sun to, é a de no mi na da vi si ta con ju gal, se xual ou ín ti ma ao pre so. Tem-se real ça do que
a abs tinê ncia se xual im pos ta po de ori gi nar gra ves da nos à pes soa hu ma na. Não se po de
ne gar a existência da ne ces si da de se xual, is to é, dos im pul sos do ins ti tu to se xual, que se
fa zem sen tir nu ma pes soa adul ta nor mal. Gran de par te dos au to res vol ta dos ao te ma con -
clui que a abs tinê ncia se xual por pe río do pro lon ga do con tri bui pa ra de se qui li brar a pes -
soa, fa vo re ce con du tas ina de qua das, con duz, em mui tos ca sos, ao ho mos se xua lis mo, po -
de tor nar-se ver da dei ra ob sess ão pa ra o pre so e criar um cli ma ten so no es ta be le ci men to
pe ni ten ciá rio, ori gi nan do gra ves dis túr bios na vi da pri sio nal. Um dos re cur sos que se tem 
pro pos to pa ra so lu cio nar tal pro ble ma é a vi si ta con ju gal, pro pos ta que tem en con tra do
fer vo ro sos adep tos e ad ver sá rios, sem que se ten ha con cluí do por uma so luç ão ideal.
Assi na lam os pri mei ros que o juiz tem ape nas a fa cul da de de pri var o de lin qüen te de sua
li ber da de, po rém não há lei que de ter mi ne in frin gir-se a ele o cas ti go aces só rio da cas ti -
da de for ça da, tem po rá ria mu ti laç ão fun cio nal do ar dor eró ti co. Assim, vem gan han do
cor po nas le gis laç ões a orien taç ão de se con ce der per miss ão de saí da ou vi si ta ín ti ma co -
mo so luç ão do pro ble ma se xual das pris ões. É o que oco rre, por exem plo, no Mé xi co,
Chi le, Argen ti na, Esta dos Uni dos, Espan ha, Ni ca rá gua, Ve ne zue la e, em al guns pre sí -
dios, em nos so país.

Embo ra em mui tas le gis laç ões a vi si ta ín ti ma se ja con si de ra da co mo re com pen sa
ou re ga lia, li mi ta da e gra da ti va, e con ce di da ape nas aos sen ten cia dos de óti mo com por ta -
men to, a tendência mo der na é a de con si de rá-la co mo um di rei to, ain da que li mi ta do, do
pre so. É um di rei to li mi ta do por não ser ex pres so na lei co mo um di rei to ab so lu to e so -
frer uma sé rie de res triç ões por mo ti vos mo rais, de se gu ran ça e de boa or dem do es ta ble -
ci men to. Essa é a po siç ão da vi si ta se xual na lei de exe cuç ão bra si lei ra. O pre so tem di -
rei to à vi si ta do cônju ge ou com pan hei ra (art. 41, X) e o con ta to ín ti mo es tá en tre os
di rei tos não atin gi dos pe la sen ten ça ou pe la lei (art. 3o.), po rém é li mi ta do, já que po de
ser sus pen so ou res trin gi do me dian te ato mo ti va do do di re tor do es ta be le ci men to (art. 41, 
pa rá gra fo úni co)” (Mi ra be te, Ju lio Fab bri ni, Exe cuç ão pe nal: co men tá rios à Lei no.
7.210, de 11.07.84, São Pau lo, Atlas, 1987, pp. 142 y 143). “En la cár cel de Olmos, en la
pro vin cia de Bue nos Ai res, en la de De vo to de la Ca pi tal Fe de ral y en otras del in te rior
del país se han co no ci do ca sos de re la cio nes se xua les du ran te las vi si tas en que los con -
tac tos se efec túan en el pa tio. En pri sio nes de la pro vin cia de Bue nos Ai res se for ma una
suer te de biom bo hu ma no de pre sos y sus vi si tan tes que, so li da rios, ayu dan pa ra que de -
trás de ese biom bo la pa re ja pue da te ner con tac tos car na les. To da esa tris te es ce ni fi ca -
ción se ve des de los pi sos al tos. Y en el pa tio de re creo ha brá guar dias que ha rán la vis ta
gor da. Algu nos por una suer te de ca ri dad co mu ni ca ti va, otros por pre cio. Tam bién es co -
mún mon tar una suer te de car pa en ple no pa tio pa ra esos fi nes” (Neu man, Elías, Vic ti mo -
lo gía y con trol so cial. Las víc ti mas del sis te ma pe nal, Bue nos Ai res, Edi to rial Uni ver si -
dad, 1994, p. 269). “Artícu lo 52. La vi si ta ín ti ma es un be ne fi cio otor ga do al in ter no que
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cri mi no ló gi cos; los ser vi cios mé di cos, odon to ló gi cos y psi quiá tri -
cos; los apa ra tos elec tró ni cos; las lla ma das te le fó ni cas; las man tas
de ca ma; las fa ji nas (fae na de aseo); la li be ra ción de sanciones y
mucho más.

— Pri sio nes don de me nu dean las re vi sio nes abu si vas y los atra cos y
gol pi zas se su ce den, con fre cuen cia tur ba do ra, a la luz del día.

— Pri sio nes don de ho yos os cu ros, in sa lu bres, sin le cho, se uti li zan
co mo cel das de ais la mien to.

— Pri sio nes don de la de la ción —aun que inad mi si ble en tre los cau ti -
vos y pu ni ble con la muer te— es in cen ti va da por los di rec to res co -
mo for ma de ga ran ti zar el or den e im pe dir eva sio nes.

— Pri sio nes don de el tra ba jo es un pre mio y los re clu sos ocu pan su
tiem po ocio so dis po nien do los hi los de re be lio nes y fu gas, que se -
rán des pués ex plo ta das por los ti tu la res de los pe rió di cos y los no -
ti cie ros de la te le vi sión, que anun cia rán de ma ne ra des ta ca da su
en fren ta mien to con la po li cía y aca so sus óbitos.

— Pri sio nes don de, en pro tes ta, los en car ce la dos se sui ci dan (El Sal -
va dor) o zur cen sus la bios o pár pa dos (Mé xi co); se amo ti nan an te
la len ti tud de sus pro ce sos (Bra sil, Bo li via, Gua te ma la, Pa na má) y
son re pri mi dos con gas pa ra li zan te (Co lom bia); an dan con ar mas
blan cas en la cin tu ra (Ve ne zue la) y pren den fue go en los col cho -
nes de po liu re ta no pa ra pro vo car in cen dios (Argen ti na).

En un re la to ava sa lla dor, di jo Jo sé Raúl Be do ya (con tra ban dis ta de ar -
mas que pa só la mi tad de su vi da en ca la bo zos de Amé ri ca del Sur y de
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ha ya cum pli do los re qui si tos que se ña la el Re gla men to. Tie ne por ob je to prin ci pal el
man te ni mien to de las re la cio nes del in ter no con su cón yu ge o, a fal ta de és te, con la per -
so na con quien man tie ne vi da ma ri tal per ma nen te” (Có di go de Eje cu ción Pe nal del Pe rú,
de cre to le gis la ti vo 330 de 6 de mar zo de 1985). “Artícu lo 81. La vi si ta ín ti ma se con ce-
de rá al in ter no pro ce sa do o sen ten cia do que cum pla los si guien tes re qui si tos: a) ha ber cum-
pli do el pe rio do de ob ser va ción; b) te ner in for me mé di co fa vo ra ble; c) ob ser var bue na
con duc ta con in for me fa vo ra ble del equi po téc ni co de tra ta mien to; d) no es tar cum plien -
do una san ción dis ci pli na ria. En to do ca so, la vi si ta ín ti ma se rea li za rá ba jo las re co men -
da cio nes de pla ni fi ca ción fa mi liar que de ter mi na rá el ser vi cio mé di co del es ta ble ci mien -
to. Artícu lo 82. La vi si ta ín ti ma se rea li za rá en un am bien te que po sea las me jo res
con di cio nes de hi gie ne y re ser va que no de be rá ser en nin gún ca so el dor mi to rio del in -
ter no. Este am bien te ten drá un ac ce so in de pen dien te. Artícu lo 83. La vi si ta ín ti ma se rá
con ce di da por el di rec tor del es ta ble ci mien to pre via re co men da ción del equi po téc ni co de 
tra ta mien to. El ser vi cio de be rá ser re no va do ca da tres me ses” (Re gla men to del Có di go
de Eje cu ción Pe nal del Pe rú, de cre to su pre mo 012-85-JUS de 12 de ju nio de 1985).
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Mé xi co), en su li bro Infier no en tre re jas, que el sub mun do de la pri sión
no pue de ser des cri to con “fra ses ador na das ni pa la bras re bus ca das, pues
pa ra es cri bir rea li da des des nu das la lí ri ca de be es tar au sen te, y se ría tan -
to co mo que rer ador nar un ca dá ver”.8

Vi si ble en ca si to da Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, es te cua dro som brío
ha si do ob je to de con tun den tes de nun cias he chas por or ga nis mos in ter -
na cio na les de de fen sa de los de re chos hu ma nos y por re nom bra dos pe ni -
ten cia ris tas, pa ra quie nes el sis te ma —cu ya se lec ti vi dad re pro du ce y
agu di za las de si gual da des so cia les— pa de ce, ca da vez más, la su per po -
bla ción, la vio len cia (fí si ca, psí qui ca y se xual),9 la dro ga dic ción, ma les
que ha cen de las cár ce les am bien tes de es tig ma, de ina dap ta ción, de me -
tás ta sis so cial, en don de se en vi le ce la per so na li dad, se des tro za la pri va -
ci dad, se vul ne ra la dig ni dad, se des tru ye la iden ti dad so cial, se acen túa
la in se gu ri dad, en un ejer ci cio con ti nuo de des po tis mo y degradación por 
parte del personal administrativo y de los cabezas de la masa carcelaria.

En la Jor na da Cri mi no ló gi ca-Pe ni ten cia ria “La Cár cel Hoy y Ma ña na
en Chi le, Co lom bia, Espa ña y Pe rú”, en San Se bas tián, Espa ña, en mar zo 
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8  Be do ya, Jo sé Raúl, Infier no en tre re jas, Mé xi co, Po sa da, 1984, p. 13.
9  “Ha bía unos vein te su je tos in ha lan do thi ner, tra gan do pas tas, fu man do ma rihua na

e in yec tán do se he roí na. Ha cían una al ga ra bía in so por ta ble, pues por los efec tos de las
dro gas es ta ban eu fó ri cos. De pron to, uno de ellos di jo:

— En la re me sa de hoy vi no un mu cha chi to biz co cho, con él com ple ta ría mos la
pa chan ga.

— Va mos por él —di je ron los de más y se fue ron a su cel da.
Se tra ta ba de un jo ven cam pe si no de unos 20 años, que ha bía si do traí do de una

cár cel de pro vin cia pa ra cum plir su sen ten cia en San ta Mar ta.
Co mo pu die ron rom pie ron el can da do de su cel da y lo sa ca ron a ras tras a un pa tio

in te rior, lo des nu da ron y lo sen ta ron co mo a un bu da, y uno a uno se iba qui tan do su ro -
pa; lo iban be san do y to can do. Aque llo pa re cía una de las dan zas que los in dios acos tum -
bra ban cuan do iban a sa cri fi car a al guien. El mu cha chi to em pe zó a gri tar, pe ro uno de los 
su je tos le ta pó la bo ca con sus mu gro sos cal zon ci llos; tem bla ba con un gran mie do re fle -
ja do en sus ojos. Yo me hi ce el dor mi do pa ra no des per tar la fu ria de aque llas bes tias.
Entre va rios lo aga rra ron pa ra in mo vi li zar lo, mien tras los de más, uno a uno, le me tían su
miem bro, así su ce dió has ta que pa só por to dos. El mu cha cho no aguan tó y mu rió en me -
dio de una gran char ca de san gre y ex cre men tos, pues lo re ven ta ron por las vio la cio nes
con se cu ti vas.

No sa tis fe chos con lo que ha bían he cho, aque llos bui tres le cor ta ron el miem bro y
los tes tícu los y em pe za ron a ju gar con ellos, ti rán do se los en tre sí, pa ra ver si ati na ban a
que les ca ye ra en la bo ca. Pre sen cian do se me jan te atro ci dad, los ca be llos se me hi cie ron
un nu do y me cris pé to do. La men te se me nu bló y me de jé caer en la ca ma, ner vio so y
des ma de ja do” (Be do ya, Jo sé Raúl, op. cit., no ta 8, p. 225).
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de 1998, Juan Andrés Sam pe dro Arru bla, en po nen cia ti tu la da “Apun tes
so bre la re so cia li za ción en el sis te ma pe ni ten cia rio co lom bia no”, amo -
nes ta ba: “El sis te ma pe ni ten cia rio pro du ce ver güen za; en lu gar de cár cel
te ne mos ver da de ras cloa cas, má qui nas cí ni cas co mo hor nos cre ma to rios
que man tie nen ca dá ve res vi vos su frien tes”.10

En Bra sil, el Con se jo Na cio nal de Po lí ti ca Cri mi nal y Pe ni ten cia ria
(en ade lan te CNPCP), sub or di na do al Mi nis te rio de Jus ti cia, reac ti vó un
an ti guo pro yec to de vi si tas de ins pec ción a pri sio nes de to das las uni da -
des de la fe de ra ción, me di da ne ce sa ria en un país que des co no ce la can ti -
dad exac ta de pri sio nes exis ten tes. Por ello, no de be cau sar pas mo la im -
pre ci sión de las ci fras di vul ga das por el De par ta men to Pe ni ten cia rio
Na cio nal (DEPEN), al go que afli ge a los de más paí ses del con ti nen te,
con se rios per jui cios pa ra las po lí ti cas pe ni ten cia rias. Si ha ce tres o cua -
tro años se ex hi bía un nú me ro de es ta ble ci mien tos se me jan te al de Mé xi -
co, en ene ro de 2004 se re fie re la exis ten cia de 1,431 uni da des, de las
cua les 279 son pe ni ten cia rías, con un to tal de 284,989 pre sos (272,462
hom bres y 12,527 mu je res), un sal to enor me cuan do se com pa ra con los
da tos de 1995: 148,000. Los miem bros del CNPCP han coin ci di do en
tes ti mo nios muy du ros so bre la pre ca rie dad fí si ca (es ta ble ci mien tos rui -
no sos, ob so le tos, que coe xis ten con uni da des mo der nas ten den tes a de te -
rio rar se con ra pi dez por el ha ci na mien to y la fal ta de con ser va ción), la
mi se ria hu ma na a que se so me ten hom bres y mu je res a quie nes se de be -
ría ase gu rar to dos los de re chos no al can za dos por la ley o la sen ten cia,
pe ro que pier den mu cho, mu cho más, má xi me en co mi sa rías (de le ga cio -
nes) po li cia les (una má cu la de nu me ro sos paí ses), don de mi les de ellos
ha bi tan en cu bícu los ates ta dos y he dion dos, en un pa de ci mien to de ca riz
me die val en ple no si glo XXI.

II. LA SOBREPOBLACIÓN

De acuer do con el Insti tu to La ti noa me ri ca no de las Na cio nes Uni das
pa ra la Pre ven ción del De li to y el Tra ta mien to del De lin cuen te (en ade -
lan te ILANUD), en 2000 la po bla ción car ce la ria de Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be era su pe rior a 620,000 (con y sin con de na), el ma yor con tin gen te
en Sud amé ri ca.
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10  Neu man, Elías, El Esta do pe nal y la pri sión-muer te, Bue nos Ai res, Edi to rial Uni -
ver si dad, 2001, p. 247.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bh7iHr



Los in for mes po nen al co rrien te que la so bre po bla ción (Bra sil y Mé xi -
co en los pri me ros lu ga res) es el más se rio de los pro ble mas, pues to que
pro vo ca ha ci na mien to (181% en Bra sil, 145% en Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
146% en Hon du ras, 162% en Bo li via; son al re de dor de 20 paí ses en
Amé ri ca La ti na con po bla ción igual o su pe rior al ni vel con si de ra do crí ti -
co: 120%), pro mis cui dad, ten sio nes, ocio si dad, ade más de es tor bar fun -
cio nes y ser vi cios bá si cos co mo tra ba jo, edu ca ción, re crea ción, sa lud,
ali men ta ción, asistencia jurídica y seguridad.

En tér mi nos de sa lud, por ejem plo, se cons ta ta una in ci den cia ele va dí -
si ma de la tu ber cu lo sis y del sín dro me de in mu no de fi cien cia ad qui ri da
(SIDA), en fer me da des que en al gu nas cár ce les lle gan a pro por cio nes
alar man tes en vir tud de la aglo me ra ción, la fal ta de asis ten cia mé di ca y
la cir cuns tan cia de que los re clu sos re ci ben re gu lar men te vi si tas —ín ti -
mas, in clu so— que am pli fi can la diseminación de dolencias.

La so bre po bla ción,11 un mal en dé mi co del que ca si nin gu no de los
paí ses de la re gión es tá exen to, tie ne múl ti ples cau sas, ta les co mo:

— El re za go ju di cial (se gún Morry Tid ball-Binz, “en la ma yo ría de
nues tros so bre po bla dos cen tros pe ni ten cia rios de Amé ri ca La ti na y 
el Ca ri be, más del 70% de la po bla ción no ha si do sen ten cia da de -
bi do a la len ti tud de los pro ce sos ju di cia les y, por tan to, se tra ta de 
per so nas pre sun ta men te ino cen tes”).12

CÉSAR BARROS LEAL38

11  “Al tra tar el te ma de la so bre po bla ción pe ni ten cia ria es im por tan te re cor dar que
las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos es ta ble -
cie ron, en 1955, que «Las cel das o cuar tos des ti na dos al ais la mien to noc tur no no de be rán 
ser ocu pa dos más que por un so lo re clu so». Des de ese pun to de vis ta, la ma yo ría de las
cár ce les de la re gión cons ti tu yen, por de fi ni ción, cár ce les de ha ci na mien to, ya que no po -
seen cel das in di vi dua les, si no cua dras o alo ja mien tos co lec ti vos pa ra un gran nú me ro de
per so nas” (Ca rran za, Elías, “So bre po bla ción pe ni ten cia ria en Amé ri ca La ti na y el Ca ri -
be: si tua ción y res pues tas po si bles”, en Ca rran za, Elías (coord.), Jus ti cia pe nal y so bre -
po bla ción pe ni ten cia ria (res pues tas po si bles), San Jo sé, Cos ta Ri ca, ILANUD-Si glo
XXI, 2001, p. 23). “El so bre cu po en las pri sio nes trae con si go amon to na mien to de los in -
ter nos y, por con si guien te, la de gra da ción hu ma na. En una es tan cia di se ña da pa ra tres
con vi ven 10 o 15 pre sos, aca rrean do con se cuen cias: pro mis cui dad, en fer me da des (prin ci -
pal men te bron coin tes ti na les y der ma to ló gi cas), vio len cia por el es pa cio vi tal, ex tor sio nes 
(“ren teos”), ade más de fa vo re cer prác ti cas ho mo se xua les” (Brin gas, Ale jan dro H. y Rol -
dán Qui ño nes, Luis F., op. cit., no ta 3, p. 141).

12  Tid ball-Binz, Mo rris, “Aten ción de la sa lud y so bre po bla ción pe ni ten cia ria: Un
pro ble ma de to dos”, en Ca rran za, Elías (coord.), op. cit., no ta an te rior, p. 53.
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— El uso ex ce si vo de la pri va ción de la li ber tad, con ele va do por cen -
ta je de pro ce sa dos en es pe ra de una sen ten cia, que pue de ser con -
de na to ria o ab so lu to ria (90% en Hon du ras, 76% en Gua te ma la y
67% en Pa na má); mu chos per ma ne cen en chi ro na dos du ran te años, 
al gu na que otra vez por tiem po su pe rior a aquel que la sen ten cia,
en ca so de que fue ran con de na dos, les im pon dría. Con arre glo a
Ro sa del Olmo, una gran pro por ción de la po bla ción car ce la ria es -
tá con for ma da por pe que ños la dro nes, quie nes fre cuen te men te pa -
san más tiem po en pri sión es pe ran do sen ten cia que lo es ta ble ci do
le gal men te por los de li tos de hur to, vio lán do se el prin ci pio le gal
de la pre sun ción de ino cen cia que es ta ble cen los có di gos pe na les
que, si guien do la tra di ción eu ro pea, de fi nen los de li tos y sus res -
pec ti vas pe nas, y tam bién el prin ci pio del de bi do pro ce so. Así, la
pe na ad quie re otro sig ni fi ca do y pier de su fun ción ori gi nal. Otros
pa san lar gos pe rio dos den tro de la cár cel pa ra even tual men te ser
li be ra dos lue go de ser en con tra dos no cul pa bles.13

— La fi ja ción de pe nas lar gas, a ve ces sin la po si bi li dad de fian za, li -
ber tad pro vi so ria y pro gre si vi dad de ré gi men (en Bra sil, la pe na de 
los crí me nes lla ma dos “he dion dos” de be ser cum pli da, ex vi de la
ley 8.072 del 25 de ju lio de 1990, en te ra men te en ré gi men ce rra -
do; en Cos ta Ri ca se ele vó la san ción de los crí me nes se xua les y
del ho mi ci dio; en Hon du ras se im plan tó la cadena per pe tua).

— La in su fi cien cia de pla zas (en Co lom bia, en 1997, las 168 cár ce les 
alo ja ban 40,590, en un es pa cio di se ña do pa ra 28,332 pre sos; en
Mé xi co, en no viem bre de 2003, el dé fi cit era de 40,000 ca mas y
en Bra sil, en ene ro de 2004, as cen día a 104,263 pla zas).

— La re sis ten cia en cuan to a las pe nas al ter na ti vas de cier tos jue ces y 
fis ca les, quie nes, aun cuan do dis po nen de me dios pa ra apli car las
con éxi to, pre fie ren la pe na pri va ti va de li ber tad. Les con ven dría
—a los que mi ni mi zan las ven ta jas de esas pe nas— co no cer el
Acto de Jus ti cia Cri mi nal, de Ingla te rra, don de cons ta que “na die
de be ser en via do a la pri sión, a me nos que el juez con si de re la in -
frac ción co me ti da tan se ria que só lo la pri va ción de la li ber tad sea
ca paz de pro te ger al pú bli co del da ño que po dría ser causado por
el infractor”.
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13  Olmo, Ro sa del, ¿Por qué el ac tual si len cio car ce la rio?, vi si ble en http://168.96.
200.17/ar/li bros/vio len cia/de lol mo.pdf.
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III. EL FLAGELO DEL AUTOGOBIERNO

Tan ver gon zo so co mo las con di cio nes in frahu ma nas de las cár ce les
ati bo rra das, que cons ti tu yen una so bre pe na pa ra sus mo ra do res, es el au -
to go bier no (una ten den cia cre cien te en al gu nos paí ses, Bra sil en tre ellos,
y que tu vo en La Me sa, “El Pue bli to”, en Ti jua na, Mé xi co,14 un ejem plo
des hon ro so du ran te años), o sea, el do mi nio de pri sio nes por gru pos de
in ter nos, je fes del cri men or ga ni za do, es ta fa do res po de ro sos, que ejer cen 
la au to ri dad y dic tan sus pro pias pau tas no es cri tas de com por ta mien to,
apli can san cio nes, de ci den quién de be mo rir o vi vir, al mis mo tiem po
que ven den pro duc tos y ser vi cios (ali men tos, li co res, ar mas, pro tec ción,
et cé te ra) y comandan la extorsión, el narcotráfico y el mercado del sexo.

La ma yor par te de los re clu sos, de sar ti cu la dos, dé bi les, vul ne ra bles,
son víc ti mas del en co no de los que for man la “eli te” del sis te ma, go zan
de pri vi le gios va ria dos y ac túan co mo si los de más fue ran sus es cla vos,

CÉSAR BARROS LEAL40

14  “De bo con fe sar que me cau só pro fun da im pre sión la pe ni ten cia ría de Ti jua na, La
Me sa. En sep tiem bre de 1999, aun que su ca pa ci dad fue se de 1008, allí es ta ban 5094 re -
clu sos, pro vi so rios y sen ten cia dos, hom bres y mu je res (sin nin gu na se pa ra ción) y 180 fa -
mi lias re si dían en su in te rior. Las op cio nes de alo ja mien to son: a) las ca rra cas, nom bre
con que se de sig nan apar ta men tos edi fi ca dos por los pro pios re clu sos, en los cua les pre -
do mi na la co mo di dad (al pre cio de 5,000 a 30,000 dó la res); b) los dor mi to rios (cel das pa -
ra, co mo má xi mo, seis per so nas); c) las car pas, tien das, ba rra cas de cam pa men to; d) el
pa tio, don de deam bu lan los en car ce la dos sin te cho.

La Me sa —don de so bre sa le el Pue blo, pa tio in ter no en el que pue den ser vis tos
ba res, kios cos pa ra ven ta de tras tos y ali men tos, ni ños con sus co che ci tos, per so nas cir cu -
lan do co mo si es tu vie sen en una pla za de un pe que ño po bla do, ba jo el so ni do con ti nuo de 
un al ta voz— es el ejem plo ma yor de la ad mi nis tra ción caó ti ca adop ta da por mu chos di -
rec to res, los cua les, con la mi ra da di ri gi da ex clu si va men te ha cia la se gu ri dad, otor ga ron
pri vi le gios de to da es pe cie a los pre sos ri cos, po de ro sos, que pa sa ron a or ga ni zar se, a do -
mi nar a los más dé bi les, a ejer cer un con trol des me di do tras las re jas (Ba rros Leal, Cé sar, 
“Os Cár ce res Me xi ca nos: Uma Vis ão Pa norâ mi ca”, Re vis ta do Insti tu to dos Ma gis tra dos
do Cea rá, año 6, núm. 11, ene ro-ju nio de 2002). No ta: tra duc ción del au tor.

El 20 de agos to de 2003 re ci bí el si guien te men sa je elec tró ni co de Mé xi co: “Esti -
ma do maes tro: Pa ra que agre gue a su ar chi vo: A las 2:00 am del día de hoy, 20 de agos -
to, el go bier no del Esta do de Ba ja Ca li for nia to mó po se sión de “El Pue bli to”. Con el uso
de la fuer za pú bli ca sa có 2,200 in ter nos que ha bi ta ban di cha área y tras la dó al nue vo pe -
nal de El Hon go a 2,189; el res to fue tras la da do a pe na les de má xi ma se gu ri dad del país
co mo lo son La Pal ma, Puen te Gran de y Ma ta mo ros. El go ber na dor del Esta do co mu ni ca 
que a la bre ve dad po si ble se ini cia rá un nue vo pe nal pa ra mu je res a un cos ta do del pe nal
de El Hon go. Co mo de bes re cor dar, an tes de es ta ope ra ción, el pe nal de La Me sa te nía
una po bla ción de 6,700 in ter nos… Sa lu dos... Ma rio Ber nal” (no ta del au tor).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bh7iHr



obli gán do los in clu so a asu mir la au to ría de crí me nes no co me ti dos (el
pre cio pa ra man te ner se vi vo o no ser víc ti ma de una violación).

El au to go bier no, que na ce del va cío de la au to ri dad le gí ti ma (con la
con ni ven cia de los cus to dios) y del des con cier to que de eso pro vie ne, es -
ti mu la el trá fi co de in fluen cias, la dispu ta por el con trol, las muer tes
anun cia das, las ma sa cres que lle nan las pan ta llas de los me dios de co mu -
ni ca ción ma si va.

Impor ta con si de rar que

...aun que en esen cia un go bier no de in ter nos y uno de cus to dios tie nen los
mis mos orí ge nes y si mi la res con se cuen cias, las ma ni fes ta cio nes de am bos
pue den di fe rir sus tan cial men te. En el pri mer ca so, el de los de no mi na dos
au to go bier nos, las es truc tu ras sue len ser evi den tes, da da la exis ten cia de
me sas, co mi tés y otras agru pa cio nes de in ter nos en las que, in clu so, hay
un pre si den te y otros fun cio na rios au xi lia res; en otras pri sio nes, el sis te ma 
de au to go bier no es tá más di lui do en la no mi na ción de ca pa ta ces y coor di -
na do res por dor mi to rio o por sec to res, en cu yo ca so el vi si ta dor de be in da -
gar la es truc tu ra je rár qui ca y la dis tri bu ción de fun cio nes. Tam bién se dan
ca sos en los que las for mas de au to go bier no no son en ab so lu to evi den tes;
és tos sue len ser cen tros do mi na dos por per so nas con am plia ca pa ci dad
eco nó mi ca que de fi nen las re glas de acuer do con sus in te re ses y don de el
con trol so bre los pre sos, que sue le ma ni fes tar se en cas ti gos muy se ve ros,
con tras ta con el evi den te de sor den que pri va en la co ti dia ni dad de la ins ti -
tu ción. Son és tos los ca sos en los que se per mi te a los re clu sos que sus fa -
mi lias ha bi ten con ellos, com prar, in clu so, te rre nos den tro de la pri sión
pa ra edi fi car sus ba rra cas, com prar, ven der y con su mir dro gas y al cohol
de ma ne ra evi den te, en tre otras si tua cio nes anó ma las.15

El or den ile gal mu chas ve ces no es per cep ti ble a sim ple vis ta, si no
que trans mi te la im pre sión de un de sor den com ple to, cu yos in di ca do res
se rían:

...pre sen cia in jus ti fi ca da de in ter nos en to das las áreas del cen tro, in clu -
yen do el área de go bier no; re clu sos in to xi ca dos o al coho li za dos; pre sen cia 
per ma nen te de al cohol o de dro gas; fa mi lias que ha bi tan con los in ter nos;
pre sen cia de “es col tas” o de gru pos de pre sos que de sean guiar la vi si ta
del su per vi sor pe ni ten cia rio; asig na ción de pri vi le gios a un de ter mi na do
gru po de re clu sos (lo ca li za ción pri vi le gia da, cel das es pe cia les, vi si ta per -
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15  La su per vi sión de los de re chos hu ma nos en la pri sión: guía y do cu men tos de aná -
li sis, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 1997, p. 52.
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ma nen te o fue ra de ho ra rio, en se res de lu jo, en tre otros); au sen cia de cri te -
rios le ga les pa ra la im po si ción de san cio nes; pre do mi nio de ac ti vi da des
re crea ti vas so bre otras de con te ni do pro duc ti vo; trá fi cos ile ga les (ar mas,
dro gas, pros ti tu ción); abu so de au to ri dad por par te de los cus to dios y de
las au to ri da des; co bro ile gal de ser vi cios y pa go de cuo tas por pro tec ción
o pa ra ser re le va dos de al gu na obli ga ción (con sig nar an te quién se rea li za
el pa go y el mon to); cuo tas al per so nal de cus to dia por el “pa se de lis ta”;
san cio nes im pues tas por el per so nal de cus to dia sin me diar pro ce di mien to
al gu no; ubi ca ción de los in ter nos se gre ga dos en las in me dia cio nes o den -
tro del área des ti na da al per so nal de se gu ri dad y cus to dia o den tro del área 
de al ta se gu ri dad y no ba jo el con trol del cuer po pro fe sio nal.16

IV. LAS MEGACÁRCELES

Apar te de la pro gre si va pues ta en prác ti ca de las pe nas sus ti tu ti vas, se
im po ne (de bi do al cre ci mien to de la cri mi na li dad, al au men to de pe na dos 
gra cias a la efi cien cia de la po li cía y del Mi nis te rio Pú bli co y al cró ni co
dé fi cit de pla zas) la edi fi ca ción de pri sio nes que atien dan a re clu sos pro -
vi so rios y sen ten cia dos en sus dis tin tos re gí me nes y des ha ci nen las cár -
ce les lo ca les y co mi sa rías. En los paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be,
en unos más, en otros me nos, eso es tá efec ti va men te ocu rrien do, aun que
se ob ser va una in cli na ción pa ra le van tar me ga cár ce les, a des pe cho de la
re co men da ción de las Na cio nes Uni das de un lí mi te má xi mo de la ca pa ci -
dad ins ta la da.

Lue go de apun tar di cha ten den cia a la cons truc ción de gran des com -
ple jos y de pun tua li zar que el au men to del ta ma ño de las cár ce les re per -
cu te en su di men sión hu ma na y tie ne una re la ción di rec ta con agre sio nes, 
sui ci dios, et cé te ra, Elías Ca rran za des ta ca que los efec tos ne ga ti vos “ve -
ri fi ca dos en los paí ses de al to de sa rro llo, se mul ti pli can en los paí ses pe -
ri fé ri cos, en ra zón del ha ci na mien to y del de te rio ro de las con di cio nes
ma te ria les de los me ga com ple jos, cu ya cons truc ción y fun cio na mien to
im pli can tec no lo gías cos to sas que, al de te rio rar se, son de di fí cil re po si -
ción. Bas ta vi si tar cual quier hi per cár cel de la re gión con va rios años de
fun cio na mien to pa ra com pro bar lo que afir ma mos”.17

Y agre ga el ilus tre di rec tor del ILANUD:

CÉSAR BARROS LEAL42

16  Ibi dem, p. 55.
17  Ca rran za, Elías, “So bre po bla ción pe ni ten cia ria en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be: si -

tua ción y res pues tas po si bles”, op. cit., no ta 11, pp. 37 y 38.
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En re la ción con su dis tri bu ción geo grá fi ca, exis te tam bién una ten den cia a 
co me ter el error de cons truir las hi per cár ce les ale ja das de los cen tros ur ba -
nos, ale ja das de los cir cui tos ju di cia les y ale ja das de los lu ga res de re si -
den cia de los fa mi lia res y alle ga dos de las per so nas pre sas. En es te pun to
ca be re co no cer a Mé xi co el mé ri to de ha ber si do, des de ha ce ya mu chos
años, pio ne ro en cons truir en un mis mo com ple jo, en edi fi cios con ti guos,
las ins ta la cio nes pe ni ten cia rias y las de los jue ces ins truc to res y fis ca les.
Los pri me ros com ple jos cons trui dos de es te mo do fue ron los re clu so rios
Nor te y Sur. Esto fa vo re ce la in me dia ción, re du ce el nú me ro de pre sos sin 
con de na, eli mi na los al tos cos tos de trans por te y es con ve nien te des de el
pun to de vis ta de la se gu ri dad.18

Pe que ñas pri sio nes, con in fraes truc tu ra bá si ca y res pe to a su ca pa ci -
dad de alo ja mien to, que ofre cen aten ción mé di ca y le tra da, edu ca ción y
tra ba jo (im pren ta; se ri gra fía; elec tró ni ca; re ci cla do de pa pel; re pa ra ción
de au to mó vi les; fa bri ca ción de jo yas y cal za dos; re for ma de mue bles; con -
fec ción de uni for mes, pe lo tas, ador nos; in dus tria ma qui la do ra de em bo bi -
na do de mo to res y co nec to res pa ra com pu ta do ras; cos tu ra; de co ra do, et cé -
te ra), per mi ten un ma yor con trol y pro gra mas de tra ta mien to capa ces de
dis mi nuir los drás ti cos efec tos del en car ce la mien to. Expe rien cias de ges -
tión de en ti da des be né fi cas, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les o gru pos 
co mu ni ta rios han si do exi to sas en in con ta bles paí ses, lo que se com prue -
ba por las ba jas ci fras de rein ci den cia (en lo que ata ñe a las pri sio nes pri -
va das, se re co no ce que el ni vel de tra ta mien to y de asis ten cia es su pe rior
al de las pri sio nes tra di cio na les, mas se si guen cues tio nan do pun tos sus -
tan cia les co mo los al tos cos tos y la de le ga ción al par ti cu lar del ejer ci cio
de fun cio nes co mo dis ci pli na y se gu ri dad).

V. LAS CÁRCELES DE MÁXIMA SEGURIDAD Y EL RIGORISMO

EN LA EJECUCIÓN

En La ti no amé ri ca y el Ca ri be de ce nas de cár ce les de má xi ma se gu ri -
dad aco mo dan a cri mi na les vio len tos, ha bi tua les, pro fe sio na les, au to res
de de li tos de gran re per cu sión, tra fi can tes de dro gas, lí de res de ban das,
te rro ris tas, et cé te ra, a quie nes co rres pon de pur gar una sen ten cia de larga
duración.
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18  Ibi dem, p. 38.
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Si tua das usual men te en lu ga res dis tan tes (lo que di fi cul ta la vi si ta de
los fa mi lia res y el trans por te a los tri bu na les), ha cen uso de un có di go in -
fle xi ble de con duc ta, con pe sa das san cio nes en ca so de in dis ci pli na.

En Mé xi co, los Cen tros Fe de ra les de Rea dap ta ción So cial (Ce fe re sos) 
se ca rac te ri zan por el bi no mio: tec no lo gía y se gu ri dad. En Almo lo ya de
Juá rez, don de es tu ve con Anto nio Sán chez Ga lin do, fui tes ti go de la ri -
gu ro sa vi gi lan cia que se ex tien de a los fa mi lia res, au to ri za dos a in gre sar
so la men te al área de vi si tas y a locutorios.

En mi país (Bra sil), has ta la fe cha no se han inau gu ra do pri sio nes fe -
de ra les de má xi ma se gu ri dad; al gu nas su per ma xes exis ten tes en po cos
es ta dos (en don de las hui das y los al za mien tos son cons tan tes) no ame ri -
tan es te tí tu lo. En Bra sil se apro bó, a fi nes de 2003, un cam bio en la ley
7.210 del 11 de ju lio de 1984, la ley de eje cu ción pe nal que se apun ta co -
mo una de las más avan za das de Amé ri ca, in tro du cien do el Ré gi men
Dis ci pli na rio Di fe ren cia do (RDD). El RDD fue re cha za do de ma ne ra
uná ni me por el Con se jo Na cio nal de Po lí ti ca Cri mi nal y Pe ni ten cia ria,
que se ne gó a ana li zar lo, ha bien do pro cla ma do que di cho ré gi men es
cruel, in hu ma no, y se opo ne a to das las nor mas na cio na les e in ter na cio -
na les que orien tan la eje cu ción de la pe na. El RDD, en efec to, es uno de
los úl ti mos re to ños es pu rios de la pro pen sión de exas pe rar la pe na,19 de -
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19  “...Exis te tam bién la creen cia muy di fun di da en el po der di sua dor de la san ción
pe nal, es pe cial men te la pe na de pri sión. Ge ne ral men te se cree que la aflic ción cor po ral
pue de fun cio nar co mo una ame na za pa ra que al guien, an te de la po si bi li dad de co me ter
un de li to, me jor se abs ten ga de tal con duc ta pa ra evi tar el cas ti go. Por ello se es cu cha
muy fre cuen te men te el re cla mo de par te de di ver sos sec to res de la so cie dad de in cre men -
tar las pe na li da des con tra de li tos que son es pe cial men te preo cu pan tes pa ra la po bla ción”
(Váz quez, Ber nar do Ro me ro, “Las es tra te gias de se gu ri dad pú bli ca en los re gí me nes de
ex cep ción: el ca so de la po lí ti ca de to le ran cia ce ro”, Re vis ta Bra si lei ra de Ciên cias Cri -
mi nais, São Pau lo, año 8, núm. 29, ene ro-mar zo de 2000, p. 88). “Uno de los ras gos ca -
rac te rís ti cos de las po lí ti cas en ma te ria de pre ven ción del de li to que es toy alu dien do es la 
ten den cia cre cien te a au men tar la se ve ri dad de las san cio nes pe na les, es pe cial men te de
las pe nas pri va ti vas de li ber tad. Esta ten den cia tie ne su ori gen en la con fian za ge ne ra li za -
da en que los sis te mas pe na les pue den in ter ve nir en la vi da so cial pa ra evi tar o re sol ver
cier tos pro ble mas. Más con cre ta men te, se fun da en la idea del po der di sua si vo de la pe -
na, es de cir, en la fal sa creen cia en que las san cio nes pe na les pue den dis mi nuir la in ci -
den cia de con duc tas ca li fi ca das co mo ile gí ti mas, e in cre men tar los «ni ve les de se gu ri -
dad», me dian te la di sua sión de los even tua les in frac to res. Co mo es tra te gia de po lí ti ca
cri mi nal, es ta idea se co no ce co mo «pre ven ción ge ne ral ne ga ti va», por que se pre su me
orien ta da a la po bla ción ge ne ral y se su po ne que tie ne efec tos ne ga ti vos so bre la po si bi li -
dad de co me ter al gún ilí ci to” (p. 95).
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fen di da por los mo vi mien tos de ley y or den. El ais la mien to ce lu lar, su
vi ga maes tra, es el mis mo adop ta do en las cár ce les de su per se gu ri dad de
Esta dos Uni dos (país don de, ya fue di cho, las pri sio nes lle van a ca bo una 
ver da de ra lim pie za so cial) y só lo con tri bu ye a au men tar el rol de los de -
sa jus ta dos, de los men tal men te de se qui li bra dos, tor nan do más in se gu ro e 
ines ta ble el ám bi to de las pri sio nes. Ésta no es, de fi ni ti va men te, la res -
pues ta vá li da pa ra ha cer fren te a las sub le va cio nes y re pri mir la ac tua ción
de sen vuel ta de las pan di llas in ter nas.

VI. LOS DERECHOS HUMANOS

En un es ce na rio —con ra ras ex cep cio nes— de de sam pa ro y de cre pi tud, 
cen te na res de cár ce les en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be se trans fi gu raron en
de pó si tos de con ten ción de se res hu ma nos, de ca bal des pre cio a los de re -
chos fun da men ta les, en don de las vio la cio nes son sis te má ti cas y los mal -
tra tos un se cre to a vo ces.

Esta rea li dad, que sim ple men te no in te re sa al ciu da da no li bre (quien
no re ve la nin gún áni mo de me jo rar las con di cio nes de los pre sos, ya que
ellos son, a su jui cio, la es co ria y per so ni fi can la vio len cia/in se gu ri dad
de que son víc ti mas en el mun do ex te rior), es, em pe ro, uno de los más
an gus tio sos pro ble mas del sis te ma car ce la rio, no obs tan te la pro cla ma -
ción de de re chos en de cla ra cio nes, con ven cio nes, re glas y prin ci pios
con cer nien tes a la pri va ción de la li ber tad, ta les co mo: la De cla ra ción
Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci -
vi les y Po lí ti cos, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia -
les y Cul tu ra les, las Re glas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien to de los Re clu -
sos, la Con ven ción Inter na cio nal con tra la Tor tu ra y otros Tra tos o Pe nas 
Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes. Tén ga se en cuen ta, de igual mo do,
que ca si to das las le yes de eje cu ción pe nal de los paí ses de Amé ri ca La ti -
na y el Ca ri be fueron escritas tomando como paradigma las Reglas Mí ni -
mas, y que algunas de esas leyes son meros facsímiles.

En sus in for mes pe rió di cos del área, Amnis tía Inter na cio nal ha na rra -
do epi so dios de ve ja cio nes, mal tra tos, tor tu ras, cu yos res pon sa bles son
car ce le ros o po li cías. Uno de ellos —ocu rri do el 10 de di ciem bre de
1998 (ani ver sa rio de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos)—, 
en la cár cel mu ni ci pal de Osas co, São Pau lo, Bra sil, es sim bó li co: los
400 re clu sos fue ron re ti ra dos de sus cel das y agre di dos con gol pes y pa -
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li zas, mien tras los po lis vo ci fe ra ban: “hoy es el día de los de re chos hu -
ma nos, y éstos son los derechos de los presos”.

Las vio la cio nes de de re chos (que in clu yen “el de re cho a la vi da y a la
se gu ri dad de la per so na; el de re cho a no ser tor tu ra do o mal tra ta do; el
de re cho a la sa lud; el de re cho al res pe to de la dig ni dad hu ma na; el de re -
cho a un jui cio jus to; el de re cho a la no dis cri mi na ción de nin gún ti po; el 
de re cho a no ser so me ti do a es cla vi tud; el de re cho a la li ber tad de con -
cien cia y pen sa mien to; el de re cho a la li ber tad de cul to; el de re cho al res -
pe to de la vi da fa mi liar; el de re cho al de sa rro llo per so nal”)20 es tán en la
raíz de la ma yo ría de los mo ti nes que es ta llan con fre cuen cia en un uni -
ver so don de la pe na inflingida no es de muerte sino de dignidad y de
vida.

Ce ci lia Sán chez Ro me ro y Ma rio Alber to Houed Ve ga, re fi rién do se a
los in for mes de Raúl Zaf fa ro ni so bre la in ves ti ga ción de no mi na da “Los
de re chos hu ma nos y sis te ma de pe nas en Amé ri ca La ti na”, ase ve ran: “A
la luz de se rias y pro fun das in ves ti ga cio nes con el pro pó si to de de tec tar
fe nó me nos vio la to rios de de re chos hu ma nos, se lle gó a es ta ble cer una
rea li dad tan cru da, que se di si pó cual quier du da so bre sus bon da des y se
pu so en evi den cia una vez más la ur gen te ne ce si dad de una se re na re fle -
xión crí ti ca”.21

Na die es ca pa del tea tro de ho rror, ni las mu je res ni los ni ños que sue -
len que dar en su com pa ñía, pues to que son po cas las guar de rías ofi cia les
o pri va das que cui dan a esas cria tu ras. En nues tro re co rri do por pri sio nes 
de dis tin tos paí ses he mos con fir ma do el me nos pre cio a una si tua ción
que, en mu chos lu ga res, em peo ra os ten si ble men te, por ma yor que sea el
em pe ño —in sig ni fi can te, en su ex pre sión cuan ti ta ti va— de unos pocos
abnegados.

En un aná li sis apli ca ble em ble má ti ca men te al uni ver so de las pri sio -
nes de La ti no amé ri ca y el Ca ri be, Anto nio Sán chez Ga lin do di jo, en El
de re cho a la rea dap ta ción so cial, so bre las pri sio nes me xi ca nas: “...to -
da vía nues tras cár ce les pre ven ti vas y nues tras pe ni ten cia rías —en to da la 
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20  Ma nual de bue na prác ti ca pe ni ten cia ria. Imple men ta ción de las Re glas Mí ni mas
de Na cio nes Uni das pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos, San Jo sé, Cos ta Ri ca, Insti tu to
Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, p. 15.

21  Sán chez Ro me ro, Ce ci lia y Houed Ve ga, Ma rio Alber to, La abo li ción del sis te ma
pe nal. Pers pec ti vas de so lu ción a la vio len cia ins ti tu cio na li za da, Cos ta Ri ca, Edi tec,
1992, p. 15.
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geo gra fía del do lor de nues tro país— si guen sien do, en un por cen ta je im -
por tan te, jau las, cue vas o atar jeas en don de, a pe sar de nues tros ade -
lantos teó ri cos, los hu ma nos de lin cuen tes se pu dren en una si tua ción qui zá 
más im pac tan te que aque lla que su frían du ran te la épo ca pre co lom bi na”.22

Dí ga se de pa so que, en Mé xi co, la Co mi sión Na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos (CNDH), que tie ne en tre sus fa cul ta des la de su per vi sar
el res pe to a los de re chos hu ma nos en el sis te ma pe ni ten cia rio y de rea -
dap ta ción so cial del país (y que, se gún el ar tícu lo 3o. de su ley, pu bli ca -
da el 29 de ju lio de 1992, con vi gen cia al día si guien te de su pu bli ca ción, 
tie ne com pe ten cia pa ra co no cer las que jas re la cio na das con pre sun tas
vio la cio nes a los de re chos hu ma nos cuan do és tas fue ran im pu ta das a au -
to ri da des y ser vi do res pú bli cos de ca rác ter fe de ral, con ex cep ción de los
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción), emi te con re gu la ri dad re co men da -
cio nes pa ra sub sa nar “con di cio nes de plo ra bles” y “des com po si ción ge -
ne ra li za da”.

VII. LA READAPTACIÓN

Inva ria ble men te pre sen te en el dis cur so ofi cial y los tex tos le ga les de
un gran nú me ro de paí ses (co mo su fin prio ri ta rio), la pro pues ta de rea -
dap ta ción —de que se sir ven al gu nos con el úni co pro pó si to de le gi ti mar 
el sis te ma— cho ca con una rea li dad que la re cha za y “ha per di do to da
cre di bi li dad y to do va lor en el cam po cri mi no ló gi co”,23 por que “su ba se
fác ti ca re sul ta de una in con se cuen cia: ¿có mo pri var de la li ber tad pa ra
en se ñar a vi vir en ella?”,24 ¿có mo se pue de apren der a vi vir en li ber tad
don de no hay li ber tad? Al fin y al ca bo, “edu car pa ra la li ber tad en con -
di cio nes de no-li ber tad es no só lo de di fí cil rea li za ción si no cons ti tu ye
tam bién una uto pía irrea li za ble”.25

En los re co ve cos ex clu yen tes de la jus ti cia en que se trans for ma ron
las pri sio nes de La ti no amé ri ca y el Ca ri be, hay una com ple ta in ver sión
del in ten to de rea dap ta ción, con ver ti da, por sus apo rías, en una men ti ra
ins ti tu cio nal que so bre vi ve de la ma no con el em bus te y la hi po cre sía.
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22  Sán chez Ga lin do, Anto nio, El de re cho a la rea dap ta ción so cial, Bue nos Ai res,
De pal ma, 1983, p. 16.

23  Neu man, Elías, El Esta do pe nal y la pri sión-muer te, cit., no ta 10, p. 153.
24  Ibi dem, p. 72.
25  Sou za Quei roz, Pau lo de, Funç ões do di rei to pe nal. Le gi ti maç ão ver sus des le gi ti -

maç ão do sis te ma pe nal, Be lo Ho ri zon te, Del Rey, 2001, p. 63.
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En la obra clá si ca del pe ni ten cia ris mo, Au gus to Thomp son se pre gun -
ta ba si la pri sión pu ni ti va pue de de ve nir en re for ma do ra. No, él mis mo
con tes ta ba con én fa sis, an te la exis ten cia de una in com pa ti bi li dad en tre
las me tas for ma les de pu ni ción, pre ven ción y re ge ne ra ción y las me tas
in for ma les de se gu ri dad y dis ci pli na.26

Na da o ca si na da pro por cio nan las co lap sa das pri sio nes a sus ha bi tan tes 
pa ra que se rein cor po ren a la so cie dad. Por cier to, la úni ca reha bi li ta ción
fac ti ble es aque lla que ema na de un pro yec to per so nal del sen tencia do,
que es pon tá nea men te —con o sin ayu da aje na— se pre ser va a to da cos ta 
y eva de la in fluen cia cri mi nó ge na de la clau su ra (pri sio ni za ción).

VIII. EL DIVORCIO ENTRE LAS NORMAS Y LA REALIDAD

El re co rri do vir tual por los ins tru men tos del sis te ma uni ver sal y re gio -
nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos (par ti cu lar men te en lo que
con cier ne a las per so nas pri va das de la li ber tad), las Cons ti tu cio nes, los
có di gos y las le yes que tra tan de la eje cu ción de la pe na, en La ti no amé ri -
ca y el Ca ri be, rea fir ma una ver dad con sa bi da: el di vor cio, tan tris te co -
mo gro tes co, en tre lo teó ri co y lo real, en tre el discurso y la praxis.

A ojos del hom bre co mún es ina cep ta ble esa dis pa ri dad, que só lo re -
fuer za su de si lu sión, su des cré di to en la pro cu ra ción e im par ti ción de
jus ti cia.

Pa ra él es de ma sia do di fí cil, an te la ima gen de un pre so tor tu ra do en
una cár cel lo cal o una co mi sa ría, en ten der y acep tar el con te ni do de la
De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos (“Na die se rá so me ti do
a tor tu ras ni a pe nas o tra tos crue les, in hu ma nos o de gra dan tes”) o de las
Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra el Tra ta mien to de los Re -
clu sos (“Las pe nas cor po ra les, en cie rro en cel da os cu ra, así co mo to da
san ción cruel, in hu ma na o de gra dan te que da rán com ple ta men te prohi bi -
dos co mo san cio nes dis ci pli na rias”).27
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26  Thomp son, Au gus to, A quest ão pe ni ten ciá ria, Pe tró po lis, Vo zes, 1976, p. 42.
27  En 1929, la Co mi sión Inter na cio nal Pe nal y Pe ni ten cia ria re dac tó una se rie de re -

glas que dis po nían so bre el tra ta mien to de los en car ce la dos y que, re vis tas en 1933, fue -
ron apro ba das por la Li ga de las Na cio nes Uni das en 1934. Vein tiún años des pués, en Gi -
ne bra, la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, en el I Con gre so so bre Pre ven ción del
Cri men y Tra ta mien to del De lin cuen te, las apro bó en la ver sión ac tual, ba jo el tí tu lo de
“Re glas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos”. De ine quí vo ca im por tan cia (se -
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Se gu ra men te se sor pren de ría ese mis mo hom bre al vi si tar una cár cel
su per po bla da, pro mis cua, in mun da, en Bra sil o Argen ti na, es pe cial men te 
te nien do en cuen ta que to das las Cons ti tu cio nes bra si le ñas, sin ex cep -
ción, hi cie ron re fe ren cia al pre si dia rio y a las pri sio nes (la de 1824 ya
pres cri bía, en su ar tícu lo 179: “Las cár ce les se rán se gu ras, lim pias y bien 
ai rea das, ha bien do di ver sas ca sas pa ra se pa ra ción de los reos, se gún sus
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gún la Expo si ción de mo ti vos de la ley 9.710/84, Ley de Eje cu ción Pe nal de Bra sil, son
“la ex pre sión de va lo res uni ver sa les te ni dos co mo in mu ta bles en el pa tri mo nio ju rí di co
del hom bre”), las Re glas Mí ni mas fue ron ob je to de la re so lu ción no. 2.858, del 20 de di -
ciem bre de 1971, de la Asam blea Ge ne ral —que aca tó de li be ra ción del IV Con gre so de
las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción del Cri men y Tra ta mien to del De lin cuen te, en
Kyo to, Ja pón, en el año an te rior—, en la cual se re co men dó fue sen im plan ta das en la ad -
mi nis tra ción de las ins ti tu cio nes pe na les y co rrec cio na les por los go bier nos de to dos los
Esta dos-miem bros. No obs tan te sus li mi ta cio nes, las Re glas Mí ni mas bus can con so li dar
cier tos prin ci pios fun da men ta les res pec to a la ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria y al tra ta -
mien to de los re clu sos y lla man la aten ción pa ra la plu ra li dad de las con di cio nes so cioe -
co nó mi cas y le ga les ob ser va bles en los paí ses pa ra los cua les son des ti na dos, por ello es -
cla re cién do se, en sus Con si de ra cio nes Pre li mi na res, que “no to das las re glas pue den ser
apli ca das en to dos los lu ga res y a cual quier tiem po”. Se di vi den en dos par tes: la pri me ra
es re fe ren te a la ad mi nis tra ción de las uni da des pri sio na les y com pren de re glas apli ca bles 
a to das las ca te go rías de pre sos, de la ór bi ta cri mi nal o ci vil, con de na dos o pro vi sio na les, 
in clu si ve aque llos so me ti dos a me di das de se gu ri dad o me di das co rrec ti vas es ta ble ci das
por la au to ri dad ju di cial; la se gun da, a su vez, tra ta de ca da una de las ca te go rías es pe-
cia les. A con ti nua ción, al gu nas de las Re glas Mí ni mas de Apli ca ción Ge ne ral: 8. Los re -
clu sos per te ne cien tes a ca te go rías di ver sas de be rán ser alo ja dos en di fe ren tes es ta ble ci -
mien tos o en di fe ren tes sec cio nes den tro de los es ta ble ci mien tos, se gún su se xo y edad,
sus an te ce den tes, los mo ti vos de su de ten ción y el tra to que co rres pon de apli car les. Es
de cir que: a) los hom bres y las mu je res de be rán ser re clui dos, has ta don de fue re po si ble,
en es ta ble ci mien tos di fe ren tes. En un es ta ble ci mien to en el que se re ci ban hom bres y
mu je res, el con jun to de lo ca les des ti na do a las mu je res de be rá es tar com ple ta men te se pa -
ra do; b) los de te ni dos en pri sión pre ven ti va de be rán ser se pa ra dos de los que es tán cum -
plien do con de na; c) las per so nas pre sas por deu das y los de más con de na dos a al gu na for -
ma de pri sión por ra zo nes ci vi les de be rán ser se pa ra dos de los de te ni dos por in frac ción
pe nal; d) los de te ni dos jó ve nes de be rán ser se pa ra dos de los adul tos. 10. Los lo ca les des -
ti na dos a los re clu sos y es pe cial men te aque llos que se des ti nan al alo ja mien to de los re -
clu sos du ran te la no che, de be rán sa tis fa cer las exi gen cias de la hi gie ne, ha bi da cuen ta del 
cli ma, par ti cu lar men te en lo que con cier ne al vo lu men de ai re, su per fi cie mí ni ma, alum -
bra do, ca le fac ción y ven ti la ción. 23.1. En los es ta ble ci mien tos pa ra mu je res de ben exis tir 
ins ta la cio nes es pe cia les pa ra el tra ta mien to de las re clu sas em ba ra za das, de las que aca -
ban de dar a luz y de las con va le cien tes. Has ta don de sea po si ble, se to ma rán me di das
pa ra que el par to se ve ri fi que en un hos pi tal ci vil. Si el ni ño na ce en el es ta ble ci mien to,
no de be rá ha cer se cons tar es te he cho en su par ti da de na ci mien to. 27. El or den y la dis ci -
pli na se man ten drán con fir me za, pe ro sin im po ner más res tric cio nes de las ne ce sa rias
pa ra man te ner la se gu ri dad y la bue na or ga ni za ción de la vi da co mún. 30.1. Un re clu so
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cir cuns tan cias y na tu ra le za de sus crí me nes”) y que la Cons ti tu ción na -
cio nal ar gen ti na, de 1853, es ta ble cía en su ar tícu lo 18: “Las cár ce les de
la nación se rán sa nas y lim pias pa ra seguridad y no para castigo de los
reos detenidos en ellas...”.

Elías Neu man, con su pro ver bial elo cuen cia, afian za, en “Cár cel y su -
mi sión”, que “ese ti po de nor mas son co mo los fa ros de un co che que
ilu mi na la ru ta pe ro no lo ma ne ja”.28 Más re cien te men te, en su obra El
Esta do pe nal y la pri sión-muer te, re gre sa al te ma y aña de que la pri sión
“só lo sir ve co mo de pó si to y con ten ción de se res hu ma nos, y aque llo que
en se ñan las le yes re sul ta ex ce len te, pe ro só lo en pa pel”.29

IX. LOS SUSTITUTIVOS PENALES

Endu re cer las le yes pe na les, apos tan do en su pre sun to po der di sua si vo 
(pre ven ción ge ne ral ne ga ti va), es el ca mi no ele gi do por in nu me ra bles
paí ses pa ra fre nar la cri mi na li dad. Bra sil no es una ex cep ción: son de ce -
nas los pro yec tos de ley en trá mi te en el Con gre so Na cio nal a efec tos de
im plan tar la pe na de muer te, re du cir la edad de la res pon sa bi li dad pe nal
y tor nar más severas las penalidades.

Inte re san te, a pro pó si to, es el ejem plo es ta dou ni den se de los es ta dos
de Wis con sin y Min ne so ta. En los años ochenta, Wis con sin apos tó al
agra va mien to de la pe na, con lo que só lo con si guió mul ti pli car el nú me -
ro de pre sos. Min ne so ta man tu vo le yes me nos rí gi das y po co au men tó su 
po bla ción car ce la ria. Diez años des pués, Wis con sin pre sen tó un au men to 
del 80% en la ta sa de cri mi na li dad vio len ta y en Min ne so ta los ín di ces
sub ie ron só lo el 8%.

CÉSAR BARROS LEAL50

só lo po drá ser san cio na do con for me a las pres crip cio nes de la ley o re gla men to, sin que
pue da ser lo nun ca dos ve ces por la mis ma in frac ción. 31. Las pe nas cor po ra les, en cie rro
en cel da os cu ra, así co mo to da san ción cruel, in hu ma na o de gra dan te que da rán com ple ta -
men te prohi bi das co mo san cio nes dis ci pli na rias. 46.1. La ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria
es co ge rá cui da do sa men te el per so nal de to dos los gra dos, pues to que de la in te gri dad, hu -
ma ni dad, ap ti tud per so nal y ca pa ci dad pro fe sio nal de es te per so nal de pen de rá la bue na
di rec ción de los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios.

28  Neu man, Elías, “Cár cel y su mi sión”, Re vis ta do Con sel ho Na cio nal de Po lí ti ca
Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria do Mi nis té rio da Jus ti ça, vol. 1, núm. 10, ju lio-di ciem bre de
1987, p. 44.

29  Neu man, Elías, El Esta do pe nal y la pri sión-muer te, cit., no ta 10, p. 151.
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Re co men da das por la Asam blea Ge ne ral de la Na cio nes Uni das (cu -
yas Re glas Mí ni mas pa ra la Ela bo ra ción de Me di das No-Pri va ti vas de
Li ber tad, las Re glas de To kio, fue ron adop ta das por con duc to de la re so -
lu ción 45/100 del 14 de di ciem bre de 1990) y des ti na das a los au to res de 
de li tos de pe que ño po ten cial ofen si vo (emi sión de che que sin pro vi sión,
hur to de re du ci do va lor), las al ter na ti vas al en car ce la mien to, ade más de
fa vo re cer la rein ser ción so cial del con de na do —re du cien do, por lo tan to, 
la rein ci den cia, en la me di da en que evi tan el con ta gio de la cár cel y no
lo ale jan de su tra ba jo y de su fa mi lia—, son mu cho me nos one ro sas que 
las pe nas de pri va ción (en los Esta dos Uni dos, v. g., mien tras el cos to
me dio anual de un pre so es de 25,000 dó la res, un pres ta dor de ser vi cio
re pre sen ta un gas to de me nos de 2,000 dó la res; en Bra sil, en São Pau lo,
un pre so en el ré gi men ce rra do cues ta 620 rea les y un pres ta dor de ser vi -
cio, co mo má xi mo, me dio sa la rio mí ni mo; en Cos ta Ri ca, el de sem bol so
dia rio con un pre so es tá en tre $15 a $50 dia rios, y pa ra man te ner lo en el
ser vi cio co mu ni ta rio se gas ta $0,50 dia rios).

Vis tas en el mar co de una po lí ti ca pe nal de in ter ven ción mí ni ma, esas
pe nas se es tán apli can do ca da vez más en to do el mun do, con re sul ta dos
no to ria men te sa tis fac to rios. A es te res pec to, Ser gio Gar cía Ra mí rez, en
la con fe ren cia “Cri men y pri sión en el nue vo mi le no”, di jo:

En fin de cuen tas, de la cri sis de la pri sión han re sul ta do —ade más de va -
rios de sas tres— al gu nos im pe ra ti vos vo lun ta rio sos y qui zá pro vi den cia les. 
En un ca so, la pri sión de sa pa re ce; en el otro, rea pa re ce trans for ma da. Vea -
mos am bos. El pri me ro pro vie ne de las fuer zas cen trí fu gas de una pri sión
fa ti ga da, com ba ti da y de sahu cia da. Es así que se mul ti pli can los sus ti tu ti -
vos y co rrec ti vos. Van ge ne ran do una fa mi lia de pe nas nue vas o de nue va
apli ca ción de pe nas vie jas, co mo es el ca so de la pe cu nia ria, y ade más de
al ter na ti vas fren te a la cár cel y, más to da vía, con res pec to a la so lu ción pe -
nal y ju di cial del con flic to. La idea cen tral se ex pre sa en unas cuan tas pa -
la bras, co mo lo hi zo, ha ce ca si un si glo, el cri mi na lis ta po si ti vis ta bra si le -
ño Amé ri co Ri bei ro de Arau jo: “Por bue na que sea, la pe ni ten cia ría es
siem pre per ju di cial”. En con se cuen cia, hay que bus car me jo res op cio nes.

En el ca so de los sus ti tu ti vos y co rrec ti vos, abun da la ex plo ra ción de
otros me dios pe na les: no me di das, si no pe nas. Se bus ca ex claus trar és tas y 
ha cer las, por ello, me nos fa ci li ta do ras del hun di mien to fi nal del reo que se 
pro du ce en la pri sión, y más ade cua das a su res ca te pa ra la lla ma da vi da
li bre, que di fí cil men te se po dría pre pa rar en cau ti ve rio. Frie der Dün kel re -
su me: “la am plia ción de al ter na ti vas a la pe na pri va ti va de li ber tad se ha
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con ver ti do en un te ma po lí ti co-cri mi nal cen tral en la ma yo ría de los paí ses 
de Eu ro pa Occi den tal”; y así ha ocu rri do, en ri gor, don de quie ra. Las al ter -
na ti vas y los sus ti tu ti vos son la más re le van te pro pues ta del le gis la dor
—por su di men sión y por sus efec tos— en el ré gi men de san cio nes pe na -
les (Zan not ti). En fin de cuen tas, si el ins tru men to pe nal cons ti tu ye —en
una so cie dad de mo crá ti ca— el úl ti mo re cur so del con trol so cial, la pri sión 
de bie ra ser tam bién, una vez abo li da la pe na de muer te, el úl ti mo re cur so
de la pu ni ción.30

X. APUNTES FINALES (VISIÓN DEL FUTURO)

Es de es pe cial sig ni fi ca ción res ca tar los prin ci pios que han orien ta do
la eje cu ción de la pe na y por los cua les lu cha ron el Mar qués de Bec ca ria, 
John Ho ward, Je re mias Bent ham, Juan Ma bi llon y Ma nuel Mon te si nos,
for ma do res del de re cho pe ni ten cia rio mo der no, cu yos fun da men tos (so
pe na de coad yu var se a la ins tau ra ción del im pe rio del pa vor, de la in se -
gu ri dad exa cer ba da al lí mi te ex tre mo, de la vio len cia in no mi na da y ubi -
cua), no pueden ser pos ter ga dos.

Co mo di ji mos en la Re vis ta de Cien cias Pe na les, pu bli ca da por el
Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les,

Las con di cio nes de plo ra bles en que vi ven los pe na dos, en un nú me ro ex -
pre si vo de pri sio nes... en lu gar de ser una ne ga ti va de esos de re chos, es, al 
re vés, el aci ca te de una lu cha sin tre guas, el de sa fío im pos ter ga ble de los
que, co mo no so tros, re cha zan la va na ico no cla sia de los he ral dos del pe si -
mis mo y, cre yen do en el fu tu ro, en ca ran la eje cu ción de la pe na co mo una
cues tión prio ri ta ria de ciu da da nía y se gu ri dad pú bli ca.31

Hay mu cho por ha cer en pos de la me jo ría del sis te ma car ce la rio de
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Es pre ci so, en tre tan tas otras cosas:

— Enmar car la cues tión pe ni ten cia ria en el con tex to más am plio de la 
po lí ti ca so cial, la po lí ti ca cri mi nal y la se gu ri dad pú bli ca.

CÉSAR BARROS LEAL52

30  Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Cri men y pri sión en el nue vo mi le nio”, op. cit., no ta 1,
p. 10.

31  Ba rros Leal, Cé sar, “Una vi sión de la rea li dad pe ni ten cia ria en Mé xi co”, Re vis ta
de Cien cias Pe na les, Mé xi co, 2002, p. 128.
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— Dar prio ri dad a las pe que ñas pri sio nes (pues por su frial dad, por su 
ri gi dez, por la pre pon de ran cia de las nor mas de se gu ri dad, las
gran des pri sio nes, las ciu da des-pre si dios, son una an tí te sis de los
idea les de hu ma ni za ción y rea dap ta ción); en al gu nos paí ses ha de
ser con si de ra da la idea de re gio na li zar y des cen tra li zar el sistema.

— Uti li zar tec no lo gías y nue vos pa tro nes de ar qui tec tu ra,32 no di ri gi -
dos ex clu si va men te a la se gu ri dad si no tam bién al hom bre.

— Esti mu lar la for ma ción de ban cos de da tos, asen ta dos en es ta dís ti -
cas con fia bles y esen cia les en la for mu la ción de las po lí ti cas pe ni -
ten cia rias. Es la men ta ble que los re gis tros sean afec ta dos por la
im pro vi sa ción, la fal ta de cri te rios uni for mes y la ne gli gen cia en
la re co lec ción de las in for ma cio nes.

— Res tau rar los re gí me nes se mia bier to y abier to, com pro me ti dos en
mu chos paí ses por hon das dis tor sio nes (en Bra sil, mi les de sen ten -
cia dos se li mi tan, por la es ca sez de uni da des, a com pa re cer pe rió -
di ca men te a una se cre ta ría o coor di na ción a fin de fir mar un li bro
de pre sen cia, una pre rro ga ti va que fa vo re ce la im pu ni dad y es una
afren ta a la jus ti cia y a las víctimas).

— Pug nar por la cla si fi ca ción de los con de na dos y la in di vi dua li za -
ción de la pe na,33 cu yo me nos ca bo es sim bo li za do en mi país por
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32  “Fren te a un he cho dis va lio so, de no mi na do de li to, que mar gi na las pau tas de la
nor mal con vi ven cia y pro du ce en el su je to —pa ra la con cep tua ción es ta tal y nor ma ti va— 
un de sa jus te al con tra to so cial es ta ble ci do, el Esta do se apro pia más que de su li ber tad,
de su vi da. En el ám bi to la ti noa me ri ca no, lo re clu ye en cár ce les con apa rien cia de for ta -
le za que, des de su mis ma ar qui tec tu ra y fi so no mía, pa re cen ad je ti var el apre mio le gal”
(Neu man, Elías, Vic ti mo lo gía y con trol so cial..., cit., no ta 7, p. 247).

33  “Es pre ci so cla si fi car a los pri sio ne ros, si no que re mos con ver tir a la pri sión en un 
in fier no de ca tá lo go. La ma yor par te de las cár ce les son ge ne ra les, co mo los hos pi ta les.
En és tas se alo jan, cla si fi ca da men te, pa cien tes de di ver sos ma les. Y en aqué llas se cap tu -
ra, tam bién cla si fi ca da men te, a reos de dis tin tas ca te go rías. Aho ra bien, el he cho de que
en una so la pri sión es tén in di vi duos di sím bo los trae con si go pro ble mas gra ves y cos tos
ele va dos: por lo pron to, la cus to dia ha de ser tan ri gu ro sa y se ve ra co mo se ne ce si te pa ra
con te ner a los más in dó ci les; el edi fi cio tie ne que con tar con las más po de ro sas y ocu -
rren tes pre cau cio nes con tra fu gas, co mo si to dos los pri sio ne ros tu vie ran la mis ma ob se -
sión por eva dir se y la mis ma ca pa ci dad pa ra lo grar lo. Esto, que es su fi cien te pa ra unos,
los me nos, re sul ta ex ce si vo pa ra otros, los más. Por que es un he cho que los pre sos «im -
po si bles» son una apre ta da mi no ría, en tan to que los ma ne ja bles, más o me nos, son la
más hol ga da mu che dum bre. Exac ta men te co mo en la vi da li bre” (Gar cía Ra mí rez, Ser -
gio, Los per so na jes del cau ti ve rio: pri sio nes, pri sio ne ros y cus to dios, cit., no ta 5, p. 183). 
So bre la in di vi dua li za ción de la pe na, léa se lo que cons ta en la Ley que Esta ble ce las
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la Ca sa de De ten ción de Puer to Vie jo, en el es ta do de Ron do nia,
co no ci da co mo Oso Blan co (don de más de 1,000 hom bres con vi -
ven mez cla dos, sin nin gu na ac ti vi dad edu ca ti va u op ción la bo ral),
la cual fue de nun cia da an te la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos por sus con ti nuas vio la cio nes a los derechos humanos.

— Se lec cio nar e in cre men tar el nú me ro de fun cio na rios de las pri sio -
nes, prin ci pal men te cus to dios, y al mis mo pa so ca pa ci tar los y
brin dar les34 me jo res con di cio nes de tra ba jo, en tre na mien to re gu -
lar, ca rre ra pe ni ten cia ria y un sa la rio acor de con la im por tan cia y
la as pe re za de su ofi cio, con si de ran do siem pre la ad ver ten cia de
Cue llo Ca lón de que el per so nal “si no lo es to do, es ca si to do”.35

— Hu ma ni zar la pe na pri va ti va de li ber tad, pues to que la sal va guar -
dia de los de re chos hu ma nos es un im pe ra ti vo de la ley y de la jus -
ti cia y obli ga ción del Esta do;36 por ello, vie ne a cuen to ga ran ti zar

CÉSAR BARROS LEAL54

Nor mas Mí ni mas so bre Rea dap ta ción So cial de Sen ten cia dos (Mé xi co): “Artícu lo 6o. El
tra ta mien to se rá in di vi dua li za do, con apor ta ción de las di ver sas cien cias y dis ci pli nas
per ti nen tes pa ra la rein cor po ra ción del su je to, con si de ra das sus cir cuns tan cias per so na les. 
Pa ra la me jor in di vi dua li za ción del tra ta mien to y to man do en cuen ta las con di cio nes de
ca da me dio y las po si bi li da des pre su pues ta les, se cla si fi ca rá a los reos en ins ti tu cio nes
es pe cia li za das, en tre las que po drán fi gu rar es ta ble ci mien tos de se gu ri dad má xi ma, me -
dia y mí ni ma, co lo nias y cam pa men tos pe na les, hos pi ta les psi quiá tri cos y pa ra in fec cio -
sos e ins ti tu cio nes abier tas”.

34  “El per so nal pe ni ten cia rio re sul ta in su fi cien te en la ma yo ría de las ins ti tu cio nes y
al no exis tir una ade cua da se lec ción del mis mo se obs ta cu li za el cum pli mien to del tra ta -
mien to de rea dap ta ción so cial, si tua ción que se agu di za an te la fal ta de una pro fe sio na li -
za ción de la ca rre ra pe ni ten cia ria” (La bas ti da Díaz, Anto nio et al., El sis te ma pe ni ten cia -
rio me xi ca no, Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Pre ven ción del De li to e Inves ti ga ción
Pe ni ten cia ria, 1996, p. 35). “La Cons ti tu ción es ta ble ce la abo li ción de los ma los tra tos, y
lo mis mo ha cen las pro pias Nor mas Mí ni mas; pe ro pa ra otor gar buen tra to se ne ce si ta un
per so nal ade cua do. Con si de ra mos que es un de re cho de to do re clu so exi gir un per so nal
idó neo, por que si no lo es no re ci bi rá el tra to que fa vo re ce rá la rea dap ta ción. Este per so -
nal de be rá ser se lec cio na do me dian te prue bas psi co ló gi cas vo ca cio na les, co mo en las
pro pias Nor mas se pi de, pro cu ran do en tre na mien to an tes de la asun ción del car go y «re -
vi ta li zan do», cons tan te men te” (Sán chez Ga lin do, Anto nio, op. cit., no ta 22, p. 53).

35  Cue llo Ca lón, apud Bu ján, Ja vier Ale jan dro y Fe rran do, Víc tor Hu go, op. cit., no -
ta 4, p. 96.

36  “...El Esta do es ga ran te de la dig ni dad de quie nes se ha llan re clui dos ba jo su ju ris -
dic ción. En más de un ca so lo ha sos te ni do la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos. En va rias re so lu cio nes, es te tri bu nal se ña ló que «en los tér mi nos del ar tícu lo 5.2 de
la Con ven ción (Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos) to da per so na pri va da de li ber tad
tie ne de re cho a vi vir en con di cio nes de de ten ción com pa ti bles con su dig ni dad per so nal y 
el Esta do de be ga ran ti zar le el de re cho a la vi da y a la in te gri dad per so nal. En con se cuen -
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al pre so, su je to de de re chos y fa cul ta des (y, del mis mo mo do, de
obli ga cio nes y de be res), asis ten cia ma te rial, ju rí di ca, mé di ca (pre -
ven ti va y cu ra ti va), edu ca cio nal y so cial, ade más de tra ba jo,37 con
de re cho a la re mi sión (evi tan do el tra ba jo des pro vis to de fi na li dad
edu ca ti va y pro duc ti va y que no to me en cuen ta la ha bi li ta ción, la
con di ción per so nal y las ne ce si da des futuras del recluido, así
como las oportunidades del mercado).

— Ofre cer asis ten cia al egre sa do, lo que re quie re, es pe cial men te en
los pri me ros me ses, la par ti ci pa ción ac ti va de la co mu ni dad (in di vi -
duos, em pre sas, con se jos co mu ni ta rios, or ga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les, et cé te ra), a quien to ca no só lo aco ger lo sin dis crimi na cio -
nes, re sis ten cias o re cha zos, si no tam bién dar le opor tu ni dad de
em pleo a fin de evi tar su mar gi na ción (de con for mi dad con la ex -
po si ción de mo ti vos de la Ley de Eje cu ción Pe nal de Bra sil, “nin -
gún pro gra ma des ti na do a en fren tar los pro ble mas re fe ren tes al de -
li to y a la pe na se com ple ta ría sin el in dis pen sa ble y con ti nuo
apo yo co mu ni ta rio”; y el ar tícu lo 4o. de la mis ma ley es ta tu ye: “el
Esta do de be rá re cu rrir a la coo pe ra ción de la co mu ni dad en las ac -
ti vi da des de la eje cu ción de la pe na y de la me di da de se gu ri dad”).
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cia, el Esta do, co mo res pon sa ble de los es ta ble ci mien tos de de ten ción, es el ga ran te de
es tos de re chos de los de te ni dos».

La mis ma Cor te se ña ló tam bién la re la ción —co mo en tre dos círcu los con cén tri -
cos— en tre el de ber ge né ri co del Esta do de pro veer se gu ri dad a quie nes vi ven ba jo su ju -
ris dic ción, y la obli ga ción es pe cí fi ca de ha cer lo con res pec to a los de te ni dos. El co ro la rio 
es una pre sun ción de res pon sa bi li dad, ex pre sa da así: «en vir tud de la res pon sa bi li dad del
Esta do de adop tar me di das de se gu ri dad pa ra pro te ger a las per so nas que es tén su je tas a
su ju ris dic ción, la Cor te es ti ma que es te de ber es más evi den te al tra tar se de per so nas re -
clui das en un cen tro de de ten ción es ta tal, ca so en el cual se de be pre su mir la res pon sa bi -
li dad es ta tal en lo que les ocu rra a las per so nas que es tán ba jo su cus to dia». En un Vo to
par ti cu lar se ña lé que la fun ción de ga ran te im pli ca: a) omi tir to do aque llo que pu die ra in -
fli gir al su je to pri va cio nes más allá de las es tric ta men te ne ce sa rias pa ra los efec tos de la
de ten ción o el cum pli mien to de la con de na, por una par te, y b) pro veer to do lo que re sul -
te per ti nen te —con for me a la ley apli ca ble— pa ra ase gu rar los fi nes de la re clu sión: se -
gu ri dad y rea dap ta ción so cial, re gu lar men te, por la otra” (Gar cía, Ra mí rez, Ser gio, “Cri -
men y pri sión en el nue vo mi le nio”, op. cit., no ta 1, p. 12).

37  El ar tícu lo 18, pá rra fo 2, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos es ta ble ce: “Los go bier nos de la Fe de ra ción y de los Esta dos or ga ni za rán el sis te ma 
pe nal, en sus res pec ti vas ju ris dic cio nes, so bre la ba se del tra ba jo, la ca pa ci ta ción pa ra el
mis mo y la edu ca ción co mo me dios pa ra la rea dap ta ción so cial del de lin cuen te”.
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— Re du cir el des com pás en tre la ley y la prác ti ca, in du da ble men te
uno de los ma yo res re tos del sis te ma pe ni ten cia rio. En Bra sil, úni -
co país de la co mu ni dad de las Na cio nes Uni das que re dac tó sus
pro pias Re glas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos, hay
un pro fun do hia to en tre lo real y lo dis pues to en la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca, la ley 7.210/84 y las Reglas Mínimas.

— Expan dir la con cien cia —a tra vés de con gre sos, se mi na rios, uni ver -
si da des, aca de mias de po li cía, es cue las su pe rio res de la ma gistra tu ra 
y del Mi nis te rio Pú bli co, et cé te ra— de que la pri sión no es la úni -
ca res pues ta y que los sus ti tu ti vos pe na les en car nan un de re cho
pe nal mo der no, cen tra do en la ga ran tía de los de re chos hu ma nos.38

— Rea li zar, siem pre que sea ne ce sa rio, re for mas le gis la ti vas que
abar quen los có di gos pe na les, los có di gos pro ce sa les pe na les y las
le yes de eje cu ción pe nal. Va rios paí ses —Gua te ma la, Chi le, Ve ne -
zue la, Pa ra guay, Uru guay, Bo li via y Hon du ras, en tre otros—, con
mi ras a in cor po rar ins ti tu tos más re cien tes, cri mi na li zar o des cri -
mi na li zar con duc tas, o bien adop tar (nue vas) al ter na ti vas a la pri -
sión, et cé te ra, es tán rea li zan do o ya con clu ye ron re for mas, ti bias o 
pro fun das, en sus có di gos. Es un pro ce so len to, con mar chas y con -
tra mar chas, en el que jue ga un rol im por tan te el ILANUD y cu ya
di fi cul tad es tá en el he cho de que las re for mas tien den a res trin gir -
se a los có di gos pe na les, a los pro ce di mien tos, al Po der Ju di cial y
des car tan ge ne ral men te el sis te ma pe ni ten cia rio; cuan do lo ha cen,
atien den a rei vin di ca cio nes de ca rác ter dis ci pli na rio, con cam bios
que ase gu ran ma yor con trol so bre los pre sos, o dis po nen —lo que
es loa ble— acer ca de los sus ti tu ti vos pe na les.

Si es gran de la dis cre pan cia en tre la ley y la prác ti ca, lo es por igual
en tre la rea li dad del sis te ma pe ni ten cia rio de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
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38  “Has ta po der con tar con un ade cuado es ta tu to pu ni ti vo que res pon da a las cir -
cuns tan cias his tó ri cas, mi re mos la rea li dad, sin la atro fia da más ca ra aca dé mi ca de los que 
si guen so ñan do con el dis cur so re pe ti do de la pe na co mo la me jor res pues ta al pro ble ma
de lin cuen cial, y des mi ti fi que mos la cre di bi li dad en un de re cho pe nal al ta men te re pre si -
vo, y en el en du re ci mien to de las pe nas co mo la pa na cea cri mi no ló gi ca. Una au tén ti ca
de mo cra ti za ción del con trol pe nal exi ge un de re cho pe nal li mi ta do y ga ran ti za dor del
res pe to a los de re chos hu ma nos, así co mo una pe na im po ni ble co mo la ul ti ma ra tio y só -
lo en de fen sa de los bie nes fun da men ta les” (Zam bra no Pas quel, Alfon so, De re cho pe nal, 
cri mi no lo gía y po lí ti ca cri mi nal, Bue nos Ai res, De pal ma, 1998, p. 3).
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y la de aque llos paí ses que ya ven cie ron los ma les que to da vía nos aque -
jan. De ellos, po de mos y de be mos re co ger apor ta cio nes va lio sas. Con
avan ces y re tro ce sos, al gu nos paí ses tran si ta ron por las mis mas sen das
que aho ra re co rre mos —la preo cu pa ción por los de re chos del pre si dia rio
y del ex car ce la do, el én fa sis en la ca pa ci ta ción de los ser vi do res, el dis -
cur so de reha bi li ta ción, la cons truc ción de pri sio nes de má xi ma se gu ri -
dad, la re for ma pe nal y pe ni ten cia ria (de la que re sul tó, en Bra sil, la Ley
de Eje cu ción Pe nal; y en Mé xi co, la Ley de Nor mas Mí ni mas so bre Rea -
dap ta ción So cial de Sen ten cia dos)— y en con tra ron res pues tas que nos
po drían ser úti les, pe ro que sim ple men te ig no ra mos, ya que pre va le ce la
cul tu ra de la im pro vi sa ción que apun ta pa ra hoy, pa ra aho ra, cam bios
que só lo po drán acaecer a medio o a largo plazo, en razón del abandono
a que se relegó el sistema en los últimos decenios.

El si glo XXI exi ge una nue va po lí ti ca pe ni ten cia ria que lo gre al te rar
la dra má ti ca si tua ción de gran par te de nues tras pri sio nes, al ber gan do, tal 
vez, una re crea ción del sis te ma de eje cu ción pe nal. Éste es el ma yor de -
sa fío: el de unir nos en el es fuer zo co lec ti vo de rom per el “si len cio car ce -
la rio” de que nos ha bla ba Ro sa del Olmo y per se guir un nue vo tiem po.
Mu chos po drán de cir que es una uto pía y que no va le la pe na so ñar. No
los cen su ro. Pre fie ro, sin em bar go, aso ciar me a los que creen que las uto -
pías, los sue ños, deben ser avigorados siempre.

Con clu yo con las pa la bras de Luis de la Ba rre da So lór za no, en Pri -
sión aún: “Por su pues to, lo me jor se ría que no hu bie ra san cio nes pe na -
les, y por en de, que no exis tie ra la pri sión, que no fue ra ne ce sa ria por que 
se lo gra ra que de sa pa re cie ra la de lin cuen cia; que el la do os cu ro del al ma
que da ra su pe ra do, en los pro ce de res hu ma nos, de una vez y pa ra siem -
pre. Pe ro los sue ños, sue ños son has ta que no se con vier ten en rea li-
dad”.39
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39  Ba rre da So lór za no, Luis de la, Pri sión aún, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de De re -
chos Hu ma nos, 1993, p. 15, apud Brin gas, Ale jan dro H. y Rol dán Qui ño nes, Luis F., op.
cit., no ta 3, p. 79.
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