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SUMARIO: I. Po lí ti ca, po lí ti ca cri mi nal y po lí ti ca pe ni ten cia -
ria. II. Las teo rías de la pe na y las nor mas y es tán da res de las 
Na cio nes Uni das. III. Los sis te mas pe ni ten cia rios co mo in di -
ca do res de las po lí ti cas y fun cio na mien to de los sis te mas de
jus ti cia pe nal. Las ta sas pe ni ten cia rias. IV. Va ria bles que in -
ci den en el cre ci mien to pe ni ten cia rio. El te ma de la cons truc -
ción car ce la ria. V. Dis tri bu ción por se xo de la po bla ción pe -
ni ten cia ria. VI. El fu tu ro de cor to y me dia no pla zo de las
pri sio nes en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Su re la ción con el
mo de lo de de sa rro llo in ter na cio nal exis ten te. VII. De ci sio nes
que ha bría que to mar. VIII. Con si de ra cio nes so bre las cár-
ce les pri va das. IX. Obje ti vos fun da men ta les que de be rían
pre si dir la ac ción de los res pon sa bles de ca da uno de los
com po nen tes de los sis te mas de jus ti cia pe nal, así co mo de
los res pon sa bles de la po lí ti ca cri mi nal. X. Fuen tes de in for -

ma ción es ta dís ti ca.

I. POLÍTICA, POLÍTICA CRIMINAL Y POLÍTICA PENITENCIARIA

La po lí ti ca pe ni ten cia ria es la par te de la po lí ti ca cri mi nal que se ocu pa
de re gu lar el uso de la pri va ción de li ber tad, tan to pre ven ti va co mo con
ca rác ter de pe na. A su vez, por po lí ti ca cri mi nal pue de en ten der se la po -
lí ti ca res pec to del fe nó me no cri mi nal, la que no se ría más que un ca pí tu -
lo de la po lí ti ca ge ne ral.1

Po de mos dis tin guir en tre po lí ti ca cri mi nal “en sen ti do es tric to”, re fe ri -
da a la cri mi na li dad y al ex clu si vo ám bi to de ac ción del sis te ma de jus ti -
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1 Zaf fa ro ni, Raúl, Ma nual de de re cho pe nal, Mé xi co, Cár de nas, 1986, p. 88.
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cia pe nal (le gis la ción, po li cía, Po der Ju di cial y sis te ma de eje cu ción de
las san cio nes), y po lí ti ca cri mi nal “en sen ti do am plio”, re fe ri da a la to-
ta li dad del sis te ma de con trol so cial (no só lo al sis te ma pe nal) y que in -
ter sec ta con otras áreas de la po lí ti ca es ta tal, par ti cu lar men te del sec tor
so cial (sa lud, vi vien da, edu ca ción, tra ba jo) con su in ci den cia en la pre -
ven ción pri ma ria o so cial de la cri mi na li dad y en la ma yor o me nor fre -
cuen cia de de ter mi na das for mas de lic ti vas.2

Este úl ti mo con cep to de po lí ti ca cri mi nal se orien ta a al can zar un ob -
je ti vo de se gu ri dad de los ha bi tan tes fren te al de li to, que no só lo se li mi -
ta a la se gu ri dad de no ser víc ti ma de de li tos si no tam bién a la de go zar
de la vi gen cia de un Esta do cons ti tu cio nal de de re cho y de un es tán dar
mí ni mo o ra zo na ble de bie nes tar en ma te rias de sa lud, edu ca ción, vi vien -
da, in gre so, et cé te ra. Este con cep to no se ría otro que el de “se gu ri dad
hu ma na”,3 o de de sa rro llo hu ma no sos te ni ble, que tie ne a la equi dad co -
mo prin ci pio.4

II. LAS TEORÍAS DE LA PENA Y LAS NORMAS

Y ESTÁNDARES DE LAS NACIONES UNIDAS

Dos com po nen tes in ter vie nen en la de ter mi na ción y eje cu ción de
cual quier po lí ti ca, en nues tro ca so de la po lí ti ca cri mi nal y pe ni ten cia ria:
a) un com po nen te éti co o ideo ló gi co (lo que los po lí ti cos pien san que la
rea li dad “de be ría ser”), y b) un com po nen te de in for ma ción y co no ci -
mien to so bre lo que la rea li dad es.

En el pri mer com po nen te en tran en jue go no só lo las teo rías pe na les
si no tam bién las con cep cio nes fi lo só fi cas, re li gio sas, po lí ti co par ti dis tas,
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2 Ca rran za, Elías, “Po lí ti ca cri mi nal pa ra el pre sen te mo men to re gio nal”, Re vis ta de
Doc tri na y Ju ris pru den cia, Ma na gua, núm. 1, 1993, p. 9; “Prin ci pios rec to res en ma te ria
de pre ven ción del de li to y jus ti cia pe nal en el con tex to del de sa rro llo y de un nue vo or -
den eco nó mi co in ter na cio nal”, Infor me del VII Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre
Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te, Mi lán, 26 de agos to-6 de sep tiem -
bre, 1985, núms. 19 y 21.

3 “Con clu sio nes y do cu men tos de tra ba jo de la reu nión del gru po de ex per tos so bre
dro gas y se gu ri dad hu ma na en las Amé ri cas”, San Jo sé, 28-30 de mar zo de 1999, Re vis ta 
ILANUD, año 11, núm. 25, 2001.

4 “La esen cia del de sa rro llo hu ma no sos te ni ble es que to das y to dos de ben te ner
igual ac ce so a las opor tu ni da des del de sa rro llo, aho ra y en el fu tu ro” (PNUD Proy.COS/
94/003-DHS, p. 4).
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e ideo ló gi cas en ge ne ral de quie nes pue den de ci dir la orien ta ción de la po -
lí ti ca, y, co mo sa be mos, el uni ver so de las ideo lo gías es muy am plio. Muy
es que má ti ca men te po dría ha cer se una cla si fi ca ción cua tri par ti ta de las di-
ver sas teo rías que fun da men tan o jus ti fi can la pe na y que orien tan las po -
lí ti cas cri mi no ló gi cas, en teo rías de la re tri bu ción, de la di sua sión, y de
la reha bi li ta ción, se gún que per si gan los ob je ti vos de re tri buir me dian te
cas ti go al in frac tor, de di sua dir al in frac tor o a ter ce ros de la co mi sión de 
de li tos, o de reha bi li tar a quie nes co me ten de li tos (“reha bi li tar”, “re so -
cia li zar”, “ree du car”, “rein ser tar”: di ver sas ver sio nes de las que Raúl
Zaf fa ro ni de no mi na ra ideo lo gías “re”), y un cuar to gru po de teo rías que
in te gran ele men tos de las tres an te rio res.5 Otra cla si fi ca ción, clá si ca, de
las teo rías de la pe na, es la que las di vi de en teo rías ab so lu tas y re la ti vas, 
se gún que la san ción pe nal ago te su fin en sí mis ma, o sea un me dio pa ra 
la con se cu ción de otros fi nes ul te rio res (tal co mo la ree du ca ción, por
ejem plo).6

El aná li sis de las múl ti ples teo rías de la pe na y de la pe na de pri sión,
de sus coin ci den cias y di fe ren cias, es in te re san te, y tam bién re ve la dor
—o en cu bri dor— de las fun cio nes rea les de la pri sión y de la rea li dad de 
sus con di cio nes ma te ria les, que, en lo esen cial, son muy si mi la res en to -
dos los paí ses, a pe sar de la di ver si dad de las teo rías que la sus ten tan. En 
nues tro aná li sis, par ti mos del he cho so cio ló gi co de la exis ten cia de la pe -
na, y de la exis ten cia de la pe na de pri sión en to dos los paí ses del mun do 
con tem po rá neo, con lo cual las di ver sas teo rías so bre ella vie nen en rea -
li dad a cons ti tuir se en jus ti fi ca cio nes o ra cio na li za cio nes, a pos te rio ri,
de al go que exis te con re la ti va in de pen den cia de ellas, y que exis te de
ma ne ra muy si mi lar en to dos los paí ses.

Aho ra bien, no obs tan te tal di ver si dad de teo rías, jus ti fi ca cio nes y ob je -
ti vos so bre la pe na y so bre la pe na de pri sión, la co mu ni dad in ter na cio nal
en las Na cio nes Uni das ha ido lo gran do con sen sos en tor no a prin cipios
bá si cos o mí ni mos que de ben pre si dir las po lí ti cas pe na les de los paí ses
miem bros —o que de be rían pre si dir las, ya que no en to dos los paí ses los

POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA EN AMÉRICA LATINA 61

5 Grupp, Stan ley E. (ed.), Theo ries of Pu nish ment, Bloo ming ton-Lon dres, India na
Uni ver sity Press, 1971, pp. 3-10.

6 So bre es to véa se Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal,
trad. de Per fec to Andrés Ibá ñez et al. (tí tu lo ori gi nal: Di rit to e ra gio ne. Teo ria del ga ran -
tis mo pe na le), Ma drid, Trot ta, 1995, ca pí tu los 5 y 6.

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



prin ci pios tie nen la mis ma vi gen cia—, y exis te ya un cú mu lo de ins tru -
men tos que con den san ese con sen so res pec to de lo que de be ser la jus ti -
cia pe nal y el tra to de que de ben ser ob je to las per so nas pre sas. El pri me -
ro y más an ti guo de ta les ins tru men tos son las Re glas Mí ni mas pa ra el
Tra ta mien to de los Re clu sos y Re co men da cio nes Re la cio na das, de 1955. 
A ellas le si guie ron los Prin ci pios Bá si cos pa ra el Tra ta mien to de los Re -
clu sos (1990), las Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de
los Me no res Pri va dos de Li ber tad (1990), las Re glas Mí ni mas de las Na -
cio nes Uni das so bre las Me di das no Pri va ti vas de Li ber tad (Re glas de
To kio, 1990), y un sin nú me ro de otras re so lu cio nes. Exis ten tam bién
otros ins tru men tos —con ven cio nes— que es ta ble cen ya no orien ta cio nes 
po lí ti cas si no nor mas vin cu lan tes pa ra los paí ses que los han fir ma do y ra -
ti fi ca do. En es te pun to va le nom brar la Con ven ción con tra la Tor tu ra y
otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes (1984) y su re -
cien te men te apro ba do Pro to co lo Fa cul ta ti vo que es ta ble ce un ré gi men
es pe cial de vi si tas a los lu ga res de de ten ción.

Al igual que pa ra el ca so de las per so nas pre sas, las Na cio nes Uni das
han crea do es tán da res y nor mas re fe ri dos a la po lí ti ca cri mi nal en ge ne -
ral y a la pre ven ción del de li to, a las víc ti mas del de li to, a los po li cías, a
los jue ces, a los de fen so res, al Mi nis te rio Pú bli co, a la mu jer, a la jus ti cia 
pe nal ju ve nil, y es tán da res y nor mas en mu chas otras ma te rias re la cio-
na das.7

En cuan to a po lí ti cas cri mi no ló gi cas y pe ni ten cia rias no so tros nos ate -
ne mos, y re co men da mos ate ner se, a los ins tru men tos di rec tri ces ya apro -
ba dos por la co mu ni dad in ter na cio nal en las Na cio nes Uni das.

En cuan to al otro com po nen te, de in for ma ción y co no ci mien to cien tí -
fi co, nos val dre mos pa ra nues tro aná li sis de la in for ma ción cri mi no ló gi -
ca y pe ni ten cia ria del 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 Tra ta mien to del De lin cuen te (en ade lan te 
ILANUD), y de otras fuen tes au to ri za das. Tan im por tan te co mo te ner
con vic cio nes éti cas o ideo ló gi cas cla ras so bre lo que se de sea, es co no cer 
ri gu ro sa men te el es ta do de la cues tión, y es te co no ci mien to lo pro por cio -
nan las cien cias so cia les.
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7 El de ta lle de es tos ins tru men tos y los ins tru men tos mis mos pue den ver se en la pá -
gi na Web del Cen tro pa ra la Pre ven ción Inter na cio nal del De li to de las Na cio nes Uni das
(www.unc jin.org) o en la del ILANUD (www.ila nud.or.cr).
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III. LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS COMO INDICADORES

DE LAS POLÍTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS

DE JUSTICIA PENAL. LAS TASAS PENITENCIARIAS

Un in di ca dor muy im por tan te so bre las po lí ti cas y fun cio na mien to de
la jus ti cia pe nal en cual quier país del mun do es el sis te ma pe ni ten cia rio,
cu yas es ta dís ti cas —a pe sar de sus im per fec cio nes— son el da to más só -
li do y ve ri fi ca ble que pue de ob te ner se de los sis te mas de jus ti cia pe nal.

Vea mos, en al gu nas es ta dís ti cas, los efec tos de las po lí ti cas cri mi no ló -
gi cas y pe ni ten cia rias que han pre va le ci do en los paí ses de Amé ri ca La ti -
na y el Ca ri be du ran te la úl ti ma dé ca da. En el cua dro 1 he mos pues to las
ta sas de po bla ción pe ni ten cia ria por ca da cien mil ha bi tan tes de 28 paí -
ses de la re gión a tra vés del tiem po, a par tir de 1992.

Del cua dro 1 nos in te re sa des ta car el cre ci mien to sos te ni do y ace le ra -
do que tie nen las ta sas pe ni ten cia rias en 25 de los 28 paí ses. Des de 1992
a la ac tua li dad es ca da vez ma yor el nú me ro de per so nas por ca da cien
mil ha bi tan tes que van a pa rar a la pri sión en to da la re gión (ex cep cio nes 
son só lo Ecua dor y Ve ne zue la en el gru po de Amé ri ca La ti na, y Ja mai ca
en El Ca ri be, pe ro al par ti cu la ri zar en es tos ca sos se ad vier te que su si -
tua ción pe ni ten cia ria es igual de gra ve que la del res to de los paí ses, con
al to ha ci na mien to, y que por fal ta de es pa cio fí si co han de bi do re du cir
re cien te men te sus ta sas de en cie rro adop tan do me di das de emer gen cia
pa ra tal fin).

Al ela bo rar el cua dro, pa ra ob te ner las ta sas más ri gu ro sas po si bles
afi na mos las ci fras de los sis te mas pe ni ten cia rios de al gu nos paí ses su -
mán do les las per so nas pre sas en co mi sa rías po li cia les, ya que los pro ble -
mas de ha ci na mien to oca sio nan que nu me ro sas per so nas sean alo ja das
en co mi sa rías y no en las uni da des pe ni ten cia rias, por lo que las ci fras de 
per so nas alo ja das en sis te mas pe ni ten cia rios re sul tan en ga ño sas. La men-
ta ble men te, la in for ma ción so bre la si tua ción ju rí di ca y el nú me ro de pre -
sos alo ja dos en co mi sa rías no es fá cil men te ob te ni ble (no ne ce sa ria men te 
por que la in for ma ción se ocul te, si no sen ci lla men te por que no es tá cen -
tra li za da, y por que las po li cías sue len no te ner bien or ga ni za da es ta fun -
ción que no les es pro pia).
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CUADRO 1. PERSONAS PRESAS EN AMÉRICA LATINA (TASAS POR CIEN MIL)

América 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Argentina 63 64 68 74 97 96 99 106 — — —

Bolivia — — — — — 80 86 102 110 97 —

Brasil 75 81 82 93 — 104 — 115 132 135 137

Colombia 92 96 96 97 119 128 127 137 145 156 —

Costa Rica 103 104 107 118 129 156 158 164 154 178 176

Chile 155 155 150 155 163 172 181 205 214 216 212

Ecuador 74 81 81 84 94 80 78 69 — 61 59

El Salvador 101 103 109 124 138 157 136 112 119 141 158

Guatemala — — — — 62 — — 74 — — 70

Haití — — — 21 37 44 47 51 — — —

Honduras 110 113 138 158 163 150 155 172 — — 174

México 102 105 98 102 109 117 128 173 153 — —

Nicaragua 83 84 97 104 116 110 136 146 129 123 137

Panamá 178 218 224 232 274 288 300 303 305 332 335

Paraguay — — — — 69 74 73 76 — — —

Perú 77 80 83 88 96 100 104 108 107 103 103
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América 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

República
Dominicana

148 138 155 164 132 143 169 172 — — —

Uruguay 96 99 100 99 101 106 119 121 128 146 166

Venezuela — — — — 102 112 106 98 — — —

El Caribe

Belice 310 350 343 293 349 462 448 459 — — —

Dominica 387 415 354 392 427 456 421 420 — — —

Guyana 174 153 169 183 188 206 — — —

Jamaica 178 167 168 171 161 166 162 170 — — —

St. Kitts & Nevis — — — 295 268 268 288 338 — — —

Santa Lucía 210 254 263 263 269 269 216 243 — — —

San Vicente y
Granadinas

294 305 298 323 318 375 390 368 — — —

Surinam 308 304 287 302 327 365 382 437 — — —

Trinidad
y Tobago

269 258 285 299 324 349 353 351 — — —

No ta: Inclu ye sis te mas pe ni ten cia rios fe de ra les, pro vin cia les y en al gu nos ca sos per so nas alo ja das en po li cías.
Fuen te: Los da tos de po bla ción se ob tu vie ron del CELADE, “Esti ma cio nes y pro yec cio nes de po bla ción 1950-2050”, vi si ble en
www.eclac.cl/ce la de/pro yec cio nes. Res pec to a los da tos pe ni ten cia rios, véa se in fra “X. Fuen tes de in for ma ción es ta dís ti ca”.
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La sobrepoblación carcelaria

El ace le ra do cre ci mien to del nú me ro de pre sos y pre sas que se ob ser -
va en el cua dro 1 oca sio na gran so bre po bla ción o ha ci na mien to car ce la -
rio. Vea mos en el cua dro si guien te la den si dad a la que fun cio nan las
cár ce les de la re gión:

CUADRO 2. HACINAMIENTO PENITENCIARIO EN AMÉRICA LATINA

América Latina Capacidad Población Exceso Densidad

Bolivia (1999) 4.959 8.057 3.098 162

Brasil (2002) 181.865 240.107 58.242 132

Colombia (2001) 39.591 54.034 14.443 136

Costa Rica (2002) 6.032 6.613 581 110

Chile (2001) 23.855 33.635 9.780 141

Ecuador (2001) 6.831 7.859 1.028 115

El Salvador (2002) 6.137 10.278 4.141 167

Guatemala (1999) 7.233 8.169 936 113

Haití (1999) 2.000 3.694 1.694 185

Honduras (1999) 5.235 10.938 5.703 209

México (2000) 119.972 151.662 31.690 126

Nicaragua (2002) 5.348 5.555 207 104

Panamá (2002) 7.036 9.607 2.571 137

Paraguay (1999) 2.707 4.088 1.381 151

Perú (2002) 19.949 27.493 7.544 138

Rep. Dominicana (1999) 4.460 11.416 6.956 256

Uruguay (2001) 3.386 5.107 1.721 151

Venezuela (2000) 20.449 23.147 2.698 113
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El Caribe Capacidad Población Exceso Densidad

Belice (1999) 500 1 097 597 219

Dominica (1999) 208 207 -1 100

Jamaica (1999) 2 816 3 488 672 124

St. Kitts & Nevis (1999) 105 135 30 129

Santa Lucía (1999) 134 373 239 278

San Vicente y las
Granadinas (1999)

300 405 105 135

Surinam (1999) 1 188 1 933 745 163

Trinidad y Tobago 4 348 4 864 516 112

No tas: En el ca so de al gu nos paí ses las ci fras de es te cua dro no coin ci den con las de los
re la ti vos a las ta sas y con los to ta les de las po bla cio nes pe ni ten cia rias por cuan to las uni -
da des de aná li sis to ma das por las au to ri da des en uno y otro ca so fue ron dis tin tas. En
aque llos cua dros se tra tó de lo grar la ci fra to tal de per so nas pre sas in clu yen do las alo ja -
das en cár ce les de pro vin cia y en co mi sa rías po li cia les. En el pre sen te só lo se in clu ye a
las per so nas pre sas en los sis te mas pe ni ten cia rios, y se ex clu yen a las que se ha llan en
pro gra mas de san cio nes al ter na ti vas o en la co mu ni dad. Res pec to a los da tos pe ni ten cia -
rios, véa se in fra “X. Fuen tes de in for ma ción es ta dís ti ca”.

El cua dro 2 pro por cio na in for ma ción de ca si to dos los paí ses de Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be —de vein ti séis de ellos—, to dos los cua les, a la
fe cha de la in for ma ción, tie nen sus sis te mas pe ni ten cia rios so bre po bla -
dos, con can ti da des de per so nas pre sas que ex ce den su ca pa ci dad ins ta la -
da (con la so la ex cep ción de Do mi ni ca, que fun cio na al 100%, y tie ne
ca pa ci dad pa ra só lo una per so na más).

Hay un pun to im por tan te que se ña lar: die ci nue ve de los vein ti cin co
paí ses con so bre po bla ción se en cuen tran fun cio nan do en si tua ción de
“ha ci na mien to crí ti co”, es de cir, con den si da des igua les o su pe rio res al
120%. Uti li za mos en es to el pa rá me tro es ta ble ci do por la Unión Eu ro -
pea, que con si de ra ha ci na mien to crí ti co al pro du ci do por una den si dad
car ce la ria del 120% o ma yor.8
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8 Co mi té Eu ro peen pour les pro ble mes cri mi nels, “Pro jet de rap port sur le sur peu -
ple ment des pri sons et l’in fla tion car cé ra le” (cdpc ple nary/docs 1999/18F Add I-Rec CP
Sur peu ple ment).
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Tam bién hay que no tar otras co sas: lo que es ta mos vien do en el cua -
dro son pro me dios na cio na les de ha ci na mien to. Pe ro al par ti cu la ri zar en
los ca sos de de ter mi na das pro vin cias o es ta dos den tro de paí ses, o de de -
ter mi na das uni da des car ce la rias, se en cuen tran si tua cio nes de mu cha ma -
yor gra ve dad que las in di ca das por los pro me dios. He mos com pro ba do
si tua cio nes de ha ci na mien to del 300, 400, y has ta del 900%. Es de cir, si -
tua cio nes en las que don de de be ría ha ber cien per so nas, hay no ve cien tas. 
Si tua cio nes de ver da de ro ho rror que fre cuen te men te cul mi nan en es ta lli -
dos de vio len cia con nu me ro sas muer tes, co mo se sue le ver en los me -
dios de co mu ni ca ción, y con ta sas de ho mi ci dios y sui ci dios in tra car ce la -
rios que su pe ran mu chas ve ces las de la vi da en li ber tad, co mo lo he mos
me di do con el ILANUD.

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, apro ba das en 1955 —pron to ha rá cin cuen ta años—, es ta -
ble cen en su ar tícu lo 9o. 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. Y lue -
go es ta ble cen, co mo ex cep ción, la po si bi li dad de re cu rrir a dor mi to rios
co lec ti vos ba jo de ter mi na das con di cio nes de se gu ri dad, que no se cum -
plen en la ma yo ría de los ca sos. Enton ces, des de el pun to de vis ta de las
Re glas Mí ni mas, la in men sa ma yo ría de las cár ce les de la re gión no
reú nen las con di cio nes ade cua das, y lo ma lo es que las nue vas cons -
truc cio nes que he mos po di do co no cer con ti núan ha cién do se de ma ne ra
ina decua da, crean do con di cio nes que di fi cul tan la bue na cla si fi ca ción y
se gu ri dad, y pro mue ven la vio len cia.

Pe ro aún hay más so bre es te pun to: preo cu pa das por la si tua ción, y
con pre su pues tos muy re du ci dos, es fre cuen te que las au to ri da des pe ni -
ten cia rias re mo de len las ins ta la cio nes pro cu ran do au men tar el nú me ro de 
cu pos, des ti nan do a cum plir la fun ción de dor mi to rios de pen den cias que
an tes te nían otro des ti no, ta les co mo ta lle res, au las, y otros es pa cios co -
mu nes. Otras ve ces, sen ci lla men te se au men ta el nú me ro de ca mas en los 
dor mi to rios ya exis ten tes. La so lu ción ge ne ra cier to ali vio in me dia to, pe -
ro a cos ta de re du cir la ca li dad de vi da en los pe na les. De ma ne ra que en
un aná li sis más fi no las ci fras de ha ci na mien to pro me dio que ve mos en el
cua dro son aún más al tas.

La so bre po bla ción o ha ci na mien to sig ni fi ca que hay más de una per -
so na don de hay es pa cio só lo pa ra una, lo que im pli ca una pe na cruel, in-  
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hu ma na o de gra dan te, co mo lo es ta ble ce la Con ven ción con tra la Tor tu ra 
y otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes.9 Éste es el en -
fo que que ha da do a la cues tión en los paí ses de Eu ro pa el Co mi té Eu ro -
peo pa ra la Pre ven ción de la Tor tu ra y otros Tra tos Crue les, Inhu ma nos
o De gra dan tes,10 y en Cos ta Ri ca la Sa la Cons ti tu cio nal de la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia.11

El ha ci na mien to, a su vez, obs ta cu li za el nor mal de sem pe ño de fun -
cio nes esen cia les de los sis te mas pe ni ten cia rios, ta les co mo la sa lud, el
des can so, la hi gie ne, la ali men ta ción, la se gu ri dad, el ré gi men de vi si tas;
y, asi mis mo, el de otras fun cio nes tam bién muy im por tan tes, pe ro que
pa san en ton ces a la ca te go ría de pres cin di bles por la im po si bi li dad de
de sa rro llar las, o de de sa rro llar las de ma ne ra ade cua da; nos re fe ri mos a la 
edu ca ción, el tra ba jo, la re crea ción, la vi si ta ín ti ma. Esto im pli ca vio lar
de re chos fun da men ta les tan to de la po bla ción pre sa co mo de los fun cio -
na rios, quienes de ben rea li zar sus fun cio nes en con di cio nes muy di fí ci les 
y ries go sas.

Las cár ce les y las con di cio nes en las cár ce les han si do un te ma de per -
ma nen te preo cu pa ción pa ra las Na cio nes Uni das a lo lar go de su más de
me dio si glo de exis ten cia, pro cu ran do un uso de la pri sión mo de ra do y
acor de con es tán da res mí ni mos de res pe to a los de re chos fun da men ta les
de las per so nas, en un mar co de sis te mas de jus ti cia pe nal efi ca ces y jus -
tos, y re cien te men te la Asam blea Ge ne ral apro bó dos im por tan tes ins tru -
men tos que se re fie ren con preo cu pa ción a las ac tua les con di cio nes en
las cár ce les. Uno es la “De cla ra ción de Vie na so bre la de lin cuen cia y la
jus ti cia: fren te a los re tos del si glo XXI”, apro ba da por la Asam blea Ge -
ne ral el 4 de di ciem bre de 2000 (A/RES/55/59), en la que, en su pun to
26, los Esta dos ex pre san: “Nos com pro me te mos a otor gar prio ri dad a las 
me di das en ca mi na das a con te ner el cre ci mien to del nú me ro de de te ni dos
en es pe ra de jui cio y de re clu sos y el con si guien te ha ci na mien to en las
pri sio nes, se gún pro ce da, pro mo vien do al ter na ti vas se gu ras y efi ca ces en 
sus ti tu ción del en car ce la mien to”. El otro ins tru men to, apro ba do en se -
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9 Adop ta da y abier ta a fir ma, ra ti fi ca ción y ad he sión por la Asam blea Ge ne ral en su
re so lu ción 39/46, de 10 de di ciem bre de 1984. Entra da en vi gor: 26 de ju nio de 1987.

10 Co mi té Eu ro peen pour les pro ble mes cri mi nels, “Pro jet de rap port sur le sur peu -
ple ment des pri sons et l’in fla tion car cé ra le”, cit., no ta 8, p. 43.

11 Sen ten cia 1032-96 del 1o. de mar zo de 1996 de la Sa la Cons ti tu cio nal de la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia de Cos ta Ri ca.
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sión del 20 de di ciem bre de 2001, es el ti tu la do “Pla nes de ac ción pa ra la 
apli ca ción de la De cla ra ción de Vie na so bre la de lin cuen cia y la jus ti cia:
fren te a los re tos del si glo XXI”,12 en el que en el pun to X se pro po nen
me di das re la ti vas al ha ci na mien to en las pri sio nes y al ter na ti vas se gu ras
y efi ca ces en sus ti tu ción del en car ce la mien to.

Ambos do cu men tos de la Asam blea Ge ne ral se re fie ren a las con di -
cio nes car ce la rias en los paí ses del mun do en ge ne ral, tan to de sa rro lla dos 
co mo en vías de de sa rro llo, sin dis tin ción de re gio nes, ya que el pro ble -
ma de la so bre po bla ción car ce la ria afec ta, en ma yor o en me nor me di da,
a ca si to dos los paí ses, y des de es te pun to de vis ta ha si do in ter pre ta do
co mo un efec to so cial ne ga ti vo de la glo ba li za ción. Sin em bar go, y co mo 
ocu rre tam bién en otras ma te rias, com pa ra ti va men te la si tua ción car ce la -
ria de los lla ma dos paí ses en vías de de sa rro llo o de me dia nos y ba jos in -
gre sos —en tre ellos los de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be— es mu cho más
gra ve que la de los lla ma dos paí ses de sa rro lla dos o de al tos in gre sos,13

di fe ren cia que, tam bién co mo en mu chas otras ma te rias, tie ne mu cho que 
ver —aun que no ex clu si va men te— con la dis tin ta si tua ción eco nó mi ca
en tre uno y otro gru po de paí ses.

IV. VARIABLES QUE INCIDEN EN EL CRECIMIENTO

PENITENCIARIO. EL TEMA DE LA CONSTRUCCIÓN CARCELARIA

Si las con di cio nes hoy son ta les, es im pres cin di ble avi zo rar cuá les se -
rán las con di cio nes fu tu ras a cor to y me dia no pla zo pa ra pro yec tar po lí ti -
cas y ac cio nes rea lis tas que per mi tan su pe rar la si tua ción.

Nos ayu da re mos en es ta ta rea me dian te el aná lisis del si guien te cua -
dro:
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12 Na cio nes Uni das, Asam blea Ge ne ral (A/56/L.70).
13 Uti li za mos la cla si fi ca ción de las eco no mías se gún su pro duc to in ter no bru to per

ca pi ta que uti li za el Ban co Mun dial. World Bank, World De ve lop ment Re port 2000/2001:
Attac king Po verty, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 2000, p. 335.
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CUADRO 3. VARIABLES QUE INCIDEN EN EL CRECIMIENTO PENITENCIARIO

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Personas presas
Crecimiento por aumento

demográfico
Crecimiento por mayor uso

de la prisión

América Latina 1992 1999 Crecimiento Número % Número %

Argentina 21 016 38 604 17 588 1 800 10 15 788 90

Bolivia 6 235 8 315 2 080 296 14 1 784 86

Brasil 114 377 194 074 79 697 13 701 17 65 996 83

Chile 20 989 30 852 9 863 2 282 23 7 581 77

Colombia 33 491 57 068 23 577 3 867 16 19 710 84

Costa Rica 3 346 6 650 3 304 558 17 2 746 83

El Salvador 5 348 6 868 1 520 888 58 632 42

Guatemala 6 387 8 169 1 782 562 32 1 220 68

Haití 1 617 4 152 2 535 139 5 2 396 95

Honduras 5 717 10 869 5 152 1 254 24 3 898 76

México 87 723 139 707 51 984 11 145 21 40 839 79

Nicaragua 3 375 7 198 3 823 906 24 2 917 76

Panamá 4 428 8 517 4 089 570 14 3 519 86

Paraguay 3 427 4 088 661 264 40 397 60
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Personas presas
Crecimiento por aumento

demográfico
Crecimiento por mayor uso

de la prisión

América Latina 1992 1999 Crecimiento Número % Número %

Perú 17 350 27 452 10 102 2 448 24 7 654 76

República Dominicana 10 800 14 188 3 388 1 409 42 1 979 58

Uruguay 3 037 4 012 975 122 13 853 87

El Caribe

Belice 617 1 097 480 124 26 356 74

Dominica 275 298 23 0 0 23 100

Santa Lucía 288 365 77 27 35 50 65

San Vicente y las
Granadinas

321 405 84 3 4 81 96

Surinam 1 258 1 933 675 102 15 573 85

Trinidad y Tobago 3 394 4 794 1 400 271 19 1 129 81

Fuen te: ela bo ra do con da tos pe ni ten cia rios brin da dos por las di rec cio nes de los sis te mas de ca da país y da tos de po bla ción del Cen tro La ti -
noa me ri ca no de De mo gra fía (CELADE), Bo le tín, año XXVIII, núm. 55.
No tas: Bo li via: el da to de la pri me ra co lum na es de 1997. Gua te ma la y Pa ra guay: el da to de la pri me ra co lum na es de 1996. Hai tí: el da to
de la pri me ra co lum na es de 1995.
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El cua dro nos pre sen ta, en sus cua tro pri me ras co lum nas, la nó mi na
de los paí ses, las ci fras to ta les de sus po bla cio nes pe ni ten cia rias pa ra
1992 y 1999, y el cre ci mien to de per so nas pre sas ha bi do en el cur so de
esos sie te años. Las cua tro co lum nas si guien tes es tán des ti na das a ex pli -
car el ori gen del au men to que se ob ser va en 1999. En pri mer lu gar se
pre sen ta el au men to pe ni ten cia rio ha bi do en ra zón del cre ci mien to de mo -
grá fi co de ca da país (ya que, su po nien do ta sas pe ni ten cia rias cons tan tes
por cien mil ha bi tan tes, al au men tar los to ta les de las po bla cio nes na cio -
na les tam bién se pro du ce un co rre la ti vo au men to de la po bla ción pe ni -
ten cia ria). En se gun do lu gar, en sus dos úl ti mas co lum nas el cua dro pre -
sen ta, en ci fras ab so lu tas y en por cen ta jes, el au men to ori gi na do por la
ele va ción de las ta sas pe ni ten cia rias, es de cir, el au men to ori gi na do por
el ma yor uso de la pri sión. Co mo cla ra men te se ob ser va, tal au men to es
al tí si mo en to dos los paí ses. El enor me au men to que ha ha bi do en el nú -
me ro de pre sos y pre sas en tre 1992 y 1999 tie ne su prin ci pal ex pli ca ción
en el uso cre cien te de la pri sión, y só lo en una muy pe que ña me di da en
el cre ci mien to de mo grá fi co. Es im por tan te es ta cons ta ta ción por cuan to
es muy co mún leer o es cu char la afir ma ción erró nea de que se uti li za po -
co la pri sión y que de be ría uti li zár se la más. La rea li dad in di ca que hay
un uso no to ria men te cre cien te de la pri sión, tan to pre ven ti va co mo con
ca rác ter de pe na. Nues tras po lí ti cas cri mi no ló gi cas y nues tros sis te mas
de jus ti cia pe nal es tán cen tra dos en la pe na de pri sión.

En cuan to a la cons truc ción car ce la ria que de man da es te gran au men to 
en el nú me ro de pre sos y pre sas, es sen ci lla men te im po si ble pa ra los paí -
ses cum plir con el de sa fío, a pe sar de los gran des es fuer zos que en al gu -
nos ca sos se rea li zan. Hi ci mos el cálcu lo con ayu da de fun cio na rios de
go bier no en va rios paí ses de la re gión, con da tos de 1999, y lle ga mos a
la con clu sión de que re sol ver el pro ble ma pe ni ten cia rio o el pro ble ma
del de li to só lo con más cons truc ción car ce la ria es im po si ble.14 En el ca so 
de Co lom bia, en 1999 las ci fras re gis tra ron un au men to de 23,577 pre sos 
y pre sas pa ra con res pec to a 1992 (véa se cua dro 3). Esto sig ni fi ca, en
cálcu lo ma te má ti co, la cons truc ción de tre ce cár ce les pa ra 1,800 per so -
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14 Ro ger Lauen (Com mu nity-Ma na ged Co rrec tions, and ot her So lu tions to Ame ri ca’s 
Pri son Cri sis, Esta dos Uni dos, Ame ri can Co rrec tio nal Asso cia tion, 1988) ex pli ca un es -
tu dio que hi zo la Di vi sión de Jus ti cia Pe nal de Co lo ra do, Esta dos Uni dos, en el que se
lle gó a la con clu sión de que si se hu bie ra po di do in ves ti gar y cas ti gar con pri sión to dos
los ca sos de de li tos gra ves (fe lo nies) co me ti dos en 1987 se hu bie ra mul ti pli ca do por 20 la 
po bla ción pe ni ten cia ria y el cos to hu bie ra ex ce di do el pre su pues to de to do el es ta do.
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nas ca da una (cár ce les de la ca pa ci dad de la de Me de llín); o bien, si se
cons tru ye ran cár ce les gi gan tes, del ti po de la cár cel mo de lo de Bo go tá,
la cons truc ción de nue ve uni da des pa ra 2,700 per so nas ca da una. Esto,
só lo pa ra que dar em pa ta dos con el sis te ma fun cio nan do a al go más del
100% de su ca pa ci dad y con ti nuar de in me dia to con el pro gra ma de
cons truc cio nes en ra zón del cre ci mien to cons tan te de pre sos y pre sas.

En Cos ta Ri ca, el au men to ha bi do de 5,180 per so nas pre sas en tre
1992 y 1999 (véa se cua dro 3) im pli ca ba la ne ce si dad de cons truc ción de
on ce uni da des co mo la lla ma da Uni dad de Indi cia dos y Con tra ven to res,
que tie ne ca pa ci dad pa ra 464 per so nas, tam bién só lo pa ra que dar em pa -
ta dos con el sis te ma fun cio nan do al to pe del 100% y con ti nuar de in me -
dia to con un nue vo pro gra ma de cons truc ción car ce la ria pa ra aten der las
ne ce si da des cre cien tes.

En Hon du ras, el au men to ha bi do de 5,152 pre sos y pre sas im pli ca ba
la cons truc ción de más de cua tro uni da des del ta ma ño de la re cien te men -
te cons trui da Cár cel de Tá ma ra, que tie ne ca pa ci dad pa ra 1,200 per so nas.

En Mé xi co, el au men to de 51,984 pre sos y pre sas que hu bo en tre 1992
y 1999 im pli ca ba la cons truc ción de vein tiún uni da des pe ni ten cia rias de
ta ma ño si mi lar al Re clu so rio Sur, cu ya ca pa ci dad es de 2,500 pla zas.

Esta mos po nien do ejem plos de paí ses al azar, pe ro el pro ble ma y el
es que ma de ra zo na mien to es el mis mo si to ma mos cual quier otro país
del cua dro 3. Lo que que re mos de mos trar, co mo an tes di ji mos, es que re -
sol ver el pro ble ma pe ni ten cia rio o el pro ble ma del de li to só lo con más
cons truc ción car ce la ria es im po si ble.

Mu chos paí ses, nos cons ta, han ve ni do rea li zan do un enor me es fuer zo 
de cons truc ción; pe ro la ero ga ción que se re quie re es in men sa, y el rit-
mo de cre ci mien to de la po bla ción pe ni ten cia ria so bre pa sa con mu cho a
la ca pa ci dad del es fuer zo.

El costo de la pena de prisión

Por otra par te, aun que di cho es fuer zo pu die ra ha cer se, es sa bi do que la
res pues ta pe ni ten cia ria al de li to es la más ca ra de to das las res pues tas.15 Al 
res pec to he mos ela bo ra do el cua dro 4, que ex hi be el cos to men sual en dó -
la res por pre so en va rios paí ses de los que pu di mos re co ger infor ma ción,
en com pa ra ción con la lí nea de po bre za ur ba na (in gre so men sual por per -
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15 Ca rran za, Elías, Cri mi na li dad: ¿pre ven ción o pro mo ción?, San Jo sé, EUNED,
1997, pp. 81 y 82.
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so na se gún la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
—CEPAL—). El cua dro po ne de ma ni fies to la iro nía de que en la ma yo -
ría de los paí ses el cos to men sual de te ner una per so na pre sa es mu cho
más al to que lo que cos ta ría al sis te ma de bie nes tar so cial en tre gar le a
esa per so na men sual men te un sa la rio mí ni mo (lo que en mu chos ca sos
hu bie ra po di do evi tar que la per so na de lin quie ra y fue ra a pa rar a la pri -
sión). Un cálcu lo si mi lar se ha he cho en paí ses de Eu ro pa y Amé ri ca del
Nor te re la cio nan do el cos to men sual de la pri sión con el cos to men sual
de un es tu dian te en las uni ver si da des más ca ras del mun do. La pe na de
pri sión, aun en con di cio nes pau pé rri mas, es muy ca ra, tan to en los paí ses 
de al tos in gre sos co mo en nues tros paí ses de in gre sos me dia nos y ba jos.

CUADRO 4. SISTEMAS PENITENCIARIOS DE AMÉRICA LATINA.
COSTO MENSUAL POR PERSONA PRESA EN DÓLARES

Y COMPARACIÓN CON LA LÍNEA DE POBREZA URBANA

País
Costo mensual por

persona en dólares (1999)
Línea de pobreza urbana

en dólares (1997)

Bolivia 26,3 59,9

Colombia 224,5 92,2

Costa Rica 477,9 74,1

El Salvador 145,5 66,2

Honduras 43,9 72,1

Nicaragua 79,7 51,5

Panamá 43,0 81,0

Perú 107,0 68,9

Fuen te: ela bo ra do con in for ma ción pre su pues ta ria brin da da por las au to ri da des pe ni ten -
cia rias de ca da país y con el da to de la lí nea de po bre za (pre su pues to men sual por per so -
na) de la CEPAL, La bre cha de la equi dad: una se gun da eva lua ción, San tia go de Chi le,
ma yo de 2000, 29. El cos to men sual por pre so en dó la res in clu ye to dos los cos tos de
ope ra ción del sis te ma pe ni ten cia rio ha bi dos du ran te el año (lo real men te gas ta do du ran te
el año en sa la rios, ali men ta ción, ves ti do, ca pa ci ta ción, sa lud, elec tri ci dad, co mu ni ca cio -
nes, se gu ri dad, et cé te ra); ex clu yen do úni ca men te el va lor de las cons truc cio nes exis ten -
tes o en cons truc ción, pe ro sí in clu yen do los gas tos re gu la res de man te ni mien to de los
edi fi cios. Se tu vie ron en cuen ta los re cur sos que no fi gu ran en el pre su pues to or di na rio,
v. gr. do na cio nes, si con tri bu ye ron a sol ven tar el gas to. Res pec to a Pa na má, el da to del
cos to men sual por pre so es de 1996.
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V. DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN

PENITENCIARIA

Pa ra com ple tar el cua dro de si tua ción (aun que so mos cons cien tes de
que son mu chos los as pec tos que he mos te ni do que pa sar por al to) vea -
mos un cua dro de la dis tri bu ción por se xo de la po bla ción pe ni ten cia ria:

CUADRO 5. POBLACIÓN PENITENCIARIA POR SEXO

EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

País / año Hombres Mujeres Total

Cantidad % Cantidad %

Bolivia (2001) 5.840 80 1.440 20 7.280

Brasil (2002) 229.772 96 10.335 4 240.107

Colombia (2001) 50.789 94 3.245 6 54.034

Costa Rica (2002) 6.772 92 604 8 7.376

Chile (2002) 30.934 93 2.164 7 33.098

Ecuador (2002) 7.048 91 682 9 7.730

El Salvador (2002) 9.631 94 647 6 10.278

Guatemala (2002) 7.028 95 390 5 7.418

Honduras (2002) 11.284 95 614 5 11.898

México (2000) 145.107 96 6.555 4 151.662

Nicaragua (2002) 5.347 96 208 4 5.555

Panamá (2002) 9.143 93 721 7 9.864

Paraguay (1999) 3.881 95 207 5 4.088

Perú (2002) 25.597 93 1.896 7 27.493

Rep. Dominicana 13.645 96 543 4 14.188

Uruguay (2002) 5.367 95 262 5 5.629

Venezuela (1999) 21.969 95 1.177 5 23.146

Fuen te: Ca rran za, Elías, Pri va ti za ción de pri sio nes, ju lio de 2002.

ELÍAS CARRANZA76

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



Las po bla cio nes pe ni ten cia rias de uno y otro se xo tie nen ne ce si da des
es pe cí fi cas; sin em bar go, co mo ca rac te ri za ción ge ne ral pue de de cir se
que los sis te mas pe ni ten cia rios en la re gión son an dró gi nos, es de cir,
fue ron pen sa dos y de sa rro lla dos a par tir del pro yec to mas cu li no de pri -
sión, pa ra una po bla ción pe ni ten cia ria que es esen cial men te mas cu li na.
En es te mo men to nues tro ins ti tu to tie ne un pro gra ma so bre mu jer, jus ti -
cia y gé ne ro, y un pro yec to es pe cí fi co so bre mu jer y cár cel en los paí ses
de la re gión, en coo pe ra ción con la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de las
Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos, que es tá di ri gi do a ayu dar 
a co rre gir tal si tua ción.

VI. EL FUTURO DE CORTO Y MEDIANO PLAZO DE LAS PRISIONES

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. SU RELACIÓN CON EL MODELO

DE DESARROLLO INTERNACIONAL EXISTENTE

A par tir de lo que he mos vis to has ta aho ra, el fu tu ro de cor to y me dia -
no pla zo que se avi zo ra de las pri sio nes con ti núa sien do muy ma lo.

Con si de ran do el ac cio nar del sub sis te ma ju di cial, exis ten dos gran des
fac to res que in fluen cian el ta ma ño de las po bla cio nes pe ni ten cia rias:16

a) por una par te, se es tá en vian do más gen te a pri sión, sen ten cia da o
sim ple men te “sin con de na” (ca so es te úl ti mo bas tan te ge ne ra li za do en
los paí ses de Amé ri ca La ti na, sal vo ra ras ex cep cio nes), y b) por otra par -
te, las con de nas a pri sión son ca da vez más lar gas.

A su vez, con si de ran do los fac to res cu ya in ci den cia es an te rior a la ac -
ción de la jus ti cia, el cre ci mien to de las po bla cio nes pe ni ten cia rias ha si -
do ex pli ca do a par tir de dos gran des ar gu men ta cio nes.17 Una ex pli ca ción 
in ter pre ta las ta sas pe ni ten cia rias co mo in di ca do res de cri mi na li dad. Sin -
té ti ca men te di ce: “hay más per so nas pre sas, por que hay más de li to”. La
otra ex pli ca ción se cen tra en las po lí ti cas cri mi no ló gi cas, y di ce: “hay
más per so nas pre sas por que hay po lí ti cas de jus ti cia pe nal que pro mue -
ven la pri sión”.
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16 Kriz nik, Ire na, “XII Con fe ren ce of Di rec tors of Pri son Admi nis tra tion (CDAP)”
(con la par ti ci pa ción de los di rec to res o sub di rec to res de los cua ren ta Esta dos miem bros
del Con se jo de Eu ro pa y de al gu nos otros paí ses. Estras bur go, 26-28 de no viem bre de
1997), Pe no lo gi cal Infor ma tion Bu lle tin, núm. 21, di ciem bre de 1998, pp. 100 y ss.

17 Walm sley, Roy y Jout sen, Mat ti, “Pri son Po pu la tions in Eu ro pe and North Ame ri -
ca: Pro blems and So lu tions”, Pe no lo gi cal Infor ma tion Bu lle tin, núm. 21, di ciem bre de
1998, pp. 104 y ss.
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Cri ti can do la pri me ra ex pli ca ción, Alfred Blums tein de mos tró feha -
cien te men te que no siem pre hay co rre la ción di rec ta en tre las va ria bles
de li to y po bla ción pe ni ten cia ria, y que las po lí ti cas de en cie rro no siem -
pre es tán de ter mi na das por la rea li dad del de li to. Hi zo es to ana li zan do
du ran te lar gos pe rio dos de tiem po el com por ta mien to de am bas va ria bles 
en Esta dos Uni dos. A si mi la res con clu sio nes arri bó Nils Chris tie18 al
anali zar en Eu ro pa paí ses con si mi la res con tex tos de lic ti vos pe ro con ta -
sas pe ni ten cia rias muy di sí mi les.

En el ca so de nues tra re gión de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, in ter pre ta -
mos que am bos fac to res —el de li to y las de ci sio nes de ti po po lí ti co— se
re troa li men tan en tre sí in ci dien do en ge ne rar el au men to que he mos vis to 
en las ta sas pe ni ten cia rias. Hi ci mos una me di ción de da tos de cri mi na li-
dad de cin co años en paí ses de Amé ri ca Cen tral (Be li ce, Cos ta Ri ca, Hon -
du ras, Ni ca ra gua y Pa na má) ve ri fi can do un no ta ble cre ci mien to cons tan -
te de los de li tos con tra la vi da y con tra la pro pie dad.19 Otra in for ma ción
frag men ta ria que pu di mos re co ger in di ca que la mis ma ten den cia exis ti -
ría en otros paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. A los efec tos de es te
au men to cier to de la cri mi na li dad se su man los efec tos del “te rro ris mo
in for ma ti vo” que co mer cia con la no ti cia o que pro cu ra ob te ner de ella
ré di to po lí ti co, y los efec tos de los de sa cier tos de po lí ti ca cri mi nal, ha -
bien do nu me ro sos ca sos com pro ba dos de de ci sio nes to ma das a par tir de
in for ma ción equi vo ca da, de fal sas alar mas, o ex clu si va men te so bre la
ba se de dis cu ti bles jui cios de va lor. To do ello con flu ye en pro du cir el
pa no ra ma que afron ta mos, en el que las cre cien tes do sis de jus ti cia pe nal 
y de pri sión que vie nen apli cán do se son ine fi ca ces pa ra pro du cir se gu ri -
dad y de te ner el de li to. La so la jus ti cia pe nal re sul ta in su fi cien te pa ra
con fron tar un pro ble ma que no es só lo pe nal, y que tie ne re la ción con el
mo de lo de de sa rro llo in ter na cio nal exis ten te. No po dría ser ca sua li dad
que el in cre men to de lic ti vo se ma ni fies te por igual en to da la re gión, y que
tam bién en to dos los paí ses se ma ni fies te un cre ci mien to ace le ra do —aun -
que ine fi caz— del uso de la jus ti cia pe nal y la pri sión.

Se re quie ren res pues tas so cia les in te gra les, no só lo pe na les, que con -
ten gan, co mo par te de ellas, una do sis ra zo na ble de jus ti cia pe nal pa re ja
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18 Chris tie, Nils, “Con trol de la de lin cuen cia en Eu ro pa y Nor te amé ri ca”, Jus ti cia pe -
nal y so bre po bla ción pe ni ten cia ria: res pues tas po si bles, de E. Ca rran za et al., Mé xi co,
ILANUD-Si glo XXI, 1997, pp. 128-150.

19 Ca rran za et al., 1998, pp. 23 y ss.
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y dis tri bui da sin im pu ni dad. Pe ro la jus ti cia pe nal es só lo una par te de la
res pues ta, y una par te que lle ga a pos te rio ri, co mo cas ti go, cuan do el de -
li to ya ha si do co me ti do.

Cree mos que de be mos ser rea lis tas en pre ver que ca si con se gu ri dad,
en el cor to y me dia no pla zo, la si tua ción en ma te ria de cri mi na li dad y
jus ti cia pe nal en los paí ses de la re gión con ti nua rá agra ván do se, y hay
que es tar pre pa ra dos pa ra ello, pa ra no co me ter de sa cier tos de po lí ti ca
cri mi nal que con tri bu yan a agra var aún más la si tua ción, y pa ra adop tar
las po lí ti cas ade cua das.

De ci mos que ca si con se gu ri dad la si tua ción con ti nua rá agra ván do se
por que se ría di fí cil que las ac tua les ten den cias se re vir tie ran sin que hu -
bie ran cam bia do las con di cio nes so cioe co nó mi cas de ba se, que son muy
ne ga ti vas y pro mue ven el de li to y tam bién po lí ti cas erra das pa ra com ba -
tir lo.

¿A qué con di cio nes nos re fe ri mos?
En ge ne ral se ob ser va que las so cie da des más equi ta ti vas, es de cir con 

una dis tri bu ción más pa re ja del in gre so y del bie nes tar, son so cie da des
con me nor cri mi na li dad y vio len cia, y vi ce ver sa, las so cie da des muy ine -
qui ta ti vas, con una dis tri bu ción muy de si gual del in gre so y el bie nes tar,
son so cie da des con ma yor de li to y ma yor vio len cia, ade más de te ner
tam bién otros gra ves pro ble mas so cia les. Y nues tros paí ses de Amé ri ca
La ti na tie nen una muy ine qui ta ti va dis tri bu ción del in gre so, si tua ción
que, co mo in di can los úl ti mos in for mes de la CEPAL, el Pro gra ma de las 
Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD) y el Ban co Mun dial, tien de
a agu di zar se y no a me jo rar.

Por otra par te, y en re la ción con es to, se ha ve ri fi ca do con me di cio nes
en va rios paí ses in dus tria li za dos que exis te una co rre la ción in ver sa en tre
el nú me ro de los de li tos con tra la pro pie dad y el con su mo per ca pi ta: a
ma yor con su mo per ca pi ta, me nos de li tos con tra la pro pie dad, y a me nor 
con su mo per ca pi ta, más de li tos con tra la pro pie dad. Esto ha si do ri gu -
ro sa men te ve ri fi ca do en un es tu dio ya clá si co pu bli ca do por el Ho me
Offi ce (Mi nis te rio de Go bier no de Gran Bre ta ña), con in for ma ción de
Ingla te rra y Ga les, Esta dos Uni dos, Ja pón y Fran cia.

Pues bien, la nues tra es una re gión con una muy ine qui ta ti va dis tri bu -
ción del in gre so —si tua ción que tien de a agra var se— y con gran des gru -
pos hu ma nos en si tua ción de ex clu sión so cial con muy re du ci da ca pa cidad 
de con su mo. El in for me CEPAL 2000, ti tu la do La bre cha de la equi dad. 
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Una se gun da eva lua ción, es cla rí si mo so bre es to. Di ce ca si tex tual men te 
que si bien du ran te la úl ti ma dé ca da se re gis tró una dis mi nu ción de la po -
bre za en el con jun to de la re gión, ese me jo ra mien to no al can zó a re ducir
el ni vel al can za do en 1980 al ini cio de la dé ca da per di da, y que tan to en
nú me ros ab so lu tos co mo por cen tua les con ti núa ha bien do más po bres
en el 2000 que en 1980. El in for me se ña la que en tre 1980 y 1999 la po -
bla ción ur ba na en si tua ción de po bre za más que se du pli có, cre cien do de
un to tal cer ca no a 63 mi llo nes a una ci fra que su pe ra los 130 mi llo nes, y
que es te he cho da cuen ta del des cen so de la ca li dad de vi da en mu chas
ciu da des de Amé ri ca La ti na en las dos úl ti mas dé ca das,20 y que en tér mi -
nos ab so lu tos el nú me ro de la ti noa me ri ca nos y ca ri be ños en si tua ción de
po bre za es hoy más al to que nun ca: 224 mi llo nes.21

En cuan to a la dis tri bu ción del in gre so, el in for me in di ca que per sis ten 
ele va dos ni ve les de de si gual dad y va rios paí ses pre sen tan gra dos de con -
cen tra ción que se en cuen tran en tre los más ele va dos del mun do. La de si -
gual dad ha ten di do a man te ner se en ni ve les al tos en la úl ti ma dé ca da; in -
clu so en paí ses don de se han lo gra do ta sas sig ni fi ca ti vas de cre ci mien to
eco nó mi co, el em peo ra mien to de la dis tri bu ción del in gre so en pe rio dos
de cri sis ha si do la ca rac te rís ti ca más sa lien te des de fi nes de la dé ca da de 
los se ten ta... y el úni co país en el que se re gis tró des con cen tra ción del in -
gre so fue Uru guay;22 en to dos los otros paí ses de la re gión la si tua ción
em peo ró o se man tu vo con la mis ma ine qui dad de dis tri bu ción.

Lo an te rior de be ver se a su vez den tro de un con tex to mun dial en el
que —co mo se ña la el in for me 2000/2001 del Ban co Mun dial, ti tu la do
“Ata can do la po bre za”— “el pro me dio del in gre so en los 20 paí ses más
ri cos es 37 ve ces más al to que en los 20 paí ses más po bres; una bre cha
que se ha du pli ca do en los úl ti mos 40 años”.23

En sín te sis, lo que es ta mos vien do es que a lo lar go de los años se agi -
gan ta la ine qui dad de la dis tri bu ción in ter na cio nal del in gre so, y se acre -
cien ta tam bién la ine qui dad de la dis tri bu ción al in te rior de los paí ses de
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20 CEPAL, La bre cha de la equi dad. Una se gun da eva lua ción, San tia go de Chi le,
2000, p. 27.

21 La in for ma ción es an te rior al 11 de sep tiem bre de 2001 y de la cri sis des de en ton -
ces de sa ta da. Des de la fe cha del in for me de CEPAL ha ha bi do un ace le ra do agra va mien -
to de la si tua ción.

22 CEPAL, op. cit., no ta 20, p. 51.
23 World Bank, World De ve lop ment Re port..., cit., no ta 13, p. 3.
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Amé ri ca La ti na. Es un sis te ma eco nó mi co mun dial que dis tri bu ye ine -
qui dad y ge ne ra po bre za en los paí ses del ca pi ta lis mo pe ri fé ri co, co mo
los de no mi na ra ha ce ya mu chos años, ex pli can do es te fe nó me no, Raúl
Pre bisch,24 quien pre si die ra du ran te tan to tiem po la CEPAL.

Hay que ad ver tir que no co rres pon de es ta ble cer una re la ción di rec ta
en tre po bre za e ine qui dad y au men to de la cri mi na li dad, y que no exis te
una úni ca teo ría que dé cuen ta de to das las for mas de cri mi na li dad pa ra
to dos los sec to res so cia les en to do mo men to, si no múl ti ples teo rías que
ex pli can por cio nes de la rea li dad que se in ser tan a su vez den tro de es te
mar co con di cio nan te que he mos des cri to. La ex pli ca ción que da cuen ta
del hur to o ra pi ña de los “chi cos de la ca lle” no es la mis ma que la que
da cuen ta del va cia mien to de una em pre sa o de una ins ti tu ción pú bli ca
por par te del mi nis tro o fun cio na rio de cue llo blan co que se va le pa ra
ello de ope ra cio nes fi nan cie ras; aun que en am bos ca sos los efec tos de la
eco no mía glo ba li za da neo li be ral en ma te ria de de li to es tán a la vis ta.

Un de sa fío que ha brá que afron tar en ton ces se rá el de es ta ble cer po lí -
ti cas cri mi no ló gi cas y pe ni ten cia rias que sean efi ca ces, pe ro ha cer lo den -
tro de un con tex to es truc tu ral co mo el ac tual, que con di cio na tan ne ga-
ti va men te el de li to y el buen fun cio na mien to de los sis te mas de jus ti cia
pe nal. Co mo al prin ci pio di ji mos, las po lí ti cas cri mi no ló gi cas y pe ni ten -
cia rias son só lo par te de la po lí ti ca so cial, y en el lar go pla zo pa ra ser
exi to sas de be rán ir de la ma no de po lí ti cas so cia les y eco nó mi cas que
pro mue van la re duc ción de la bre cha de la equi dad.

VII. DECISIONES QUE HABRÍA QUE TOMAR

Ante la rea li dad pe ni ten cia ria re gio nal ha bría que to mar de ci sio nes y
ac tuar al me nos en tres ni ve les: en el ni vel po lí ti co, en el de las di rec cio -
nes pe ni ten cia rias, y en el de ca da uni dad o cen tro pe ni ten cia rio25 (pa ra
los ob je ti vos de es te do cu men to nos man ten dre mos en el ni vel po lí ti co).
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24 Ca pi ta lis mo pe ri fé ri co: cri sis y trans for ma ción, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 1981.

25 Los ni ve les son los mis mos que los que se de ter mi na ron en el Se mi na rio Inter na -
cio nal reu ni do en Hel sin ki so bre po bla cio nes pe ni ten cia rias de Eu ro pa y Amé ri ca del
Nor te (Walm sley, Roy y Jout sen, Mat ti, op. cit., no ta 17). Es no ta ble có mo, a pe sar de las 
di fe ren cias en tre uno y otro gru po de paí ses, el ori gen de los pro ble mas y de las res pues -
tas es el mis mo.
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Las res pues tas de ur gen cia pa ra los otros dos ni ve les las he mos de sa rro -
lla do en el li bro Jus ti cia pe nal y so bre po bla ción pe ni ten cia ria: res pues -
tas po si bles.26

En el ni vel po lí ti co ha bría que to mar de ci sio nes so bre si: a) cons truir
o am pliar las ins ta la cio nes pe ni ten cia rias, o b) re du cir el nú me ro de pre -
sos y pre sas, adop tan do las me di das ne ce sa rias pa ra ello.

Res pec to de cons truir más cár ce les, el pun to tie ne una dis cu sión que,
a pe sar de ser re la ti va men te nue va, ya es clá si ca. Una po si ción sos tie ne
que re sol ver el pro ble ma de la so bre po bla ción pe ni ten cia ria cons tru yen -
do más cár ce les es en trar en un círcu lo vi cio so, por cuan to la ex pe rien cia 
in di ca que al cor to tiem po las nue vas cár ce les se en cuen tran tam bién so -
bre po bla das, y ello exi ge ma yor cons truc ción, y así in de fi ni da men te. Se -
gu ra men te el sos te ne dor más clá si co de es ta po si ción ha si do el nór di co
Tho mas Mat hies sen.

Otra po si ción, dia me tral men te opues ta, sos tie ne que de ben cons truir se 
to das las cár ce les que sean ne ce sa rias pa ra al ber gar a to dos los in frac to -
res o in frac to ras que sea po si ble con de nar. Esta po si ción ex tien de al má -
xi mo el uso de la pe na de pri sión. El país ada lid de es ta lí nea es Esta dos
Uni dos, que tie ne las ta sas pe ni ten cia rias más al tas del mun do, aun que
ca si sin ha ci na mien to, por cuan to po see tam bién los cu pos ne ce sa rios,
con el rit mo de cons truc ción car ce la ria tam bién más al to del mun do.

Ade más de los nu me ro sos ar gu men tos que pue den opo ner se al uso ge -
ne ra li za do de la pe na de pri sión, en los paí ses en vías de de sa rro llo es ta
úl ti ma po lí ti ca es eco nó mi ca men te in via ble por su al tí si mo cos to, y los
ni ve les de ha ci na mien to exis ten tes co rro bo ran la im po si bi li dad eco nó mi -
ca de rea li zar la.

Una res pues ta sen sa ta al di le ma plan tea do, y con so nan te con el de re -
cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, pa re ce ría ser la de que so la -
men te de be ría en ce rrar se el nú me ro de per so nas pa ra las que exis ta ca pa -
ci dad edi li cia, y ni una per so na más. La jus ti cia no de be ría con ver tir se en 
un me dio pa ra co me ter ac tos ilí ci tos y con tra rios a los de re chos hu ma -
nos, co mo lo es en ce rrar a per so nas en con di cio nes de ha ci na mien to, con 
me nor es pa cio que el mí ni mo vi tal.

En cuan to a la po si ción de no cons truir en ab so lu to, pen sa mos que no
pue de apli car se por igual a to das las rea li da des. El ar gu men to de Mathies -
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26 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, Mé xi co, Si glo XXI, 2001, pp. 39 y ss.
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sen es tá bien plan tea do, y tie ne tam bién via bi li dad po lí ti ca en el ca so de
los paí ses nór di cos des de don de él lo plan tea, paí ses que tie nen una si -
tua ción de mo grá fi ca es ta ble sin cre ci mien to ve ge ta ti vo, y que han sa bi do 
crear con di cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les que, en tre otras co sas,
re sul tan en una cri mi na li dad con ven cio nal no ta ble men te es ta ble den tro
de la rea li dad mun dial.

En el ca so de los paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, pen sa mos que
en prin ci pio ha bría que uti li zar una do sis com bi na da de am bas po lí ti cas
(de cons truc ción y de re duc ción del uso de la pri sión), ya que, sal vo al -
gún ca so de ex cep ción, una po lí ti ca de ex clu si va re duc ción del uso de la
pri sión se ría di fí cil de im ple men tar en ra zón del al to cre ci mien to ve ge ta -
ti vo del nú me ro de ha bi tan tes (y tam bién del mi gra to rio en el ca so de al -
gu nos paí ses). La so la in ci den cia de es ta va ria ble, aun que las ta sas de en -
cie rro se man tu vie ran es ta bles y ba jas, plan tea la exi gen cia de una
cons tan te ade cua ción del nú me ro de pla zas pa ra evi tar el ha ci na mien to
(co mo sur ge del cua dro ti tu la do “Va ria bles que in ci den en el cre ci mien to 
pe ni ten cia rio en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be”, co lum na ti tu la da “au men-
to de mo grá fi co”). Pon ga mos por ejem plo los ca sos de Gua te ma la, Hai tí
o Pa ra guay, cu yas ta sas pe ni ten cia rias son tan ba jas co mo las de los paí -
ses que pre sen tan las ta sas más ba jas de Eu ro pa (cua dro 1), pe ro que pre -
sen tan gra ve de te rio ro car ce la rio y ha ci na mien to (cua dro 2) en un mar co
en el que los me dios de co mu ni ca ción de ma sas re cla man pe nas más se -
ve ras y han ocu rri do nu me ro sos ca sos de reac ción so cial vio len ta con tra
pre sun tos au to res de he chos de lic ti vos (un ejem plo gra ví si mo es el de
Gua te ma la, que en 1999 re gis tró el in creí ble pro me dio de un lin cha mien -
to por se ma na).27 Sin du da se ría pe li gro so y po lí ti ca men te di fí cil pa ra las 
au to ri da des de es tos paí ses en el pre sen te mo men to re sol ver el pro ble ma
pe ni ten cia rio sin cons truc ción al gu na, ex clu si va men te por la vía de re du -
cir aún más las ta sas po nien do en li ber tad a un gran nú me ro de per so nas
pre sas. Por otra par te, hay que con si de rar la ne ce si dad de res pon der con
ur gen cia a las ne ce si da des de es pa cio de las per so nas pre sas en si tua ción
de ha ci na mien to.
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27 En re la ción con es to, Lui gi Fe rra jo li, re fi rién do se a las dos fun cio nes del de re cho
pe nal, nos di ce que el fin ge ne ral del de re cho pe nal es la mi ni mi za ción de la vio len cia en
la so cie dad, y que la prohi bi ción y la ame na za pe na les pro te gen a las po si bles par tes
ofen di das con tra los de li tos, mien tras que el jui cio y la im po si ción de la pe na pro te gen,
por pa ra dó gi co que pue da pa re cer, a los reos (y a los ino cen tes de quie nes se sos pe cha
co mo reos) con tra las ven gan zas u otras reac cio nes más se ve ras (op. cit., no ta 6, p. 335).
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Ca so dis tin to se ría el de paí ses co mo Cos ta Ri ca, Pa na má o Chi le, que 
re gis tran las ta sas pe ni ten cia rias más al tas de Amé ri ca La ti na y de be rían, 
por tan to, es co ger op cio nes di ri gi das a re du cir su nú me ro de pre sos y
pre sas. El mis mo es el ca so de to do el gru po de paí ses del Ca ri be.

A es ta al tu ra del te ma, hay un da to de rea li dad: con pla nes de ma yor o 
de me nor en ver ga du ra, en to dos o en ca si to dos los paí ses de Amé ri ca
La ti na hay en es te mo men to en mar cha pro gra mas de cons truc ción car ce -
la ria, al gu nos muy am bi cio sos, que son un he cho con su ma do. Par tien do
de es ta rea li dad, una ta rea im por tan te se ría in ci dir pa ra que, si se ha de
cons truir, se cons tru yan al me nos ins ta la cio nes sen sa tas. La men ta ble -
men te, al gu nas de las nue vas cons truc cio nes no lo son. Más aún, al gu nas 
son ver da de ras bom bas de tiem po que es ta lla rán en el me dia no y lar go
pla zo por que no res pe tan cri te rios ar qui tec tó ni cos esen cia les y se rán fu -
tu ros fo cos de vio la ción de de re chos hu ma nos.

En el te ma de la cons truc ción car ce la ria hay al gu nos sub te mas cen tra -
les. Tres de ellos, que tie nen re la ción el uno con el otro, son: el ta ma ño
de las pri sio nes, su dis tri bu ción geo grá fi ca, y sus ca rac te rís ti cas. Nos re -
fe ri re mos rá pi da men te a ca da uno de ellos:

1) Res pec to del ta ma ño de las pri sio nes, exis te una pe li gro sa ten den -
cia a cons truir me ga com ple jos o hi per cár ce les.

A me di da que au men ta el ta ma ño de las cár ce les se re du ce, pro -
por cio nal men te, su di men sión hu ma na, y es tá com pro ba do que
exis te una co rre la ción di rec ta en tre el ta ma ño de las pri sio nes y el
nú me ro de eva sio nes, agre sio nes, sui ci dios, in cen dios y otros he -
chos de vio len cia.28 Estos efec tos ne ga ti vos, ve ri fi ca dos en 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 ca
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.

2) Res pec to de 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 -
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28 Pa rés i Ga llés, 1997, p. 20.
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nas pre sas. En es te pun to, ca be re co no cer a Mé xi co el mé ri to, des -
de ha ce ya mu chos años, de ha ber si do pio ne ro en cons truir, en un
mis mo com ple jo, en edi fi cios ane jos, 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.

3) Res pec to de las ca rac te rís ti cas de las pri sio nes, exis te la ten den cia
a cons truir cár ce les de al ta se gu ri dad.

Es in dis pen sa ble, a efec tos de la cla si fi ca ción, con tar con una o
más uni da des de al ta se gu ri dad se gún el vo lu men de la po bla ción y 
las con di cio nes geo grá fi cas de ca da país, pe ro es to no de be sig ni fi -
car trans for mar to do el sis te ma pe ni ten cia rio en uno de esa na tu ra -
le za. Ade más de ser su ma men te cos to sas es tas uni da des, en ellas
se ma ni fies tan de la ma ne ra más ex tre ma to dos los in con ve nien-
tes de las “ins ti tu cio nes to ta les”, y ha cen muy di fí cil el fu tu ro re -
gre so de quie nes las ha bi tan a la vi da en li ber tad.

4) Res pec to de re du cir el nú me ro de pre sos, las res pues tas fun da men -
ta les es tán más allá del ra dio de ac ción del sis te ma pe ni ten cia rio.
Es im pe rio sa la ne ce si dad de re for mar las le yes pe na les, pro ce sa les 
y de eje cu ción de las san cio nes.

5) Res pec to de las le yes pe na les, la pri sión si gue sien do la pe na pro -
to tí pi ca en to dos los paí ses, en la le gis la ción y en la prác ti ca, pa ra
to do ti po de de li tos, co sa que no tie ne sen ti do. Es in dis pen sa ble le -
gis lar san cio nes no pri va ti vas de li ber tad to man do co mo di rec triz
pa ra la ta rea las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das so bre las
Me di das no Pri va ti vas de Li ber tad.29 Esta ta rea ha co men za do ya
en va rios paí ses, pe ro es mu cho aún lo que fal ta, y un pun to muy
im por tan te de aten der es que las san cio nes no pri va ti vas de li ber-
tad de ben le gis lar se y uti li zar se co mo efec ti vas al ter na ti vas a la
pena de pri sión y de acuer do con el prin ci pio de mí ni ma in ter ven-
ción, evi tan do que su uso oca sio ne el efec to con tra rio de am plia ción
de la red.
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29 Adop ta das por la Asam blea Ge ne ral en su re so lu ción 45/110, de 14 de di ciem bre
de 1990.
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6) Res pec to de las le yes pro ce sa les, el sis te ma in qui si ti vo aún sub sis -
te —en la ley o en la prác ti ca— en la ma yo ría de los paí ses de la
re gión, con su irres pe to al prin ci pio de ino cen cia y su al to nú me ro
de pre sos sin con de na. De be ace le rar se la ins tau ra ción del sis te ma
acu sa to rio, fa vo re cien do la rea li za ción del prin ci pio de ino cen cia y 
la li ber tad du ran te el pro ce so, sal vo en los ca sos real men te ex cep -
cio na les, y la in tro duc ción de ins ti tu cio nes ta les co mo la sus pen -
sión del pro ce so a prue ba, el prin ci pio de opor tu ni dad y la con ci -
lia ción.

7) Res pec to de las le yes de eje cu ción de las san cio nes, de be pro mo -
ver se el con trol ju di cial de la eje cu ción de la pe na, fa ci li tan do el
ac ce so a la li ber tad con di cio nal, al tra ba jo ex tra mu ros, a los re gí -
me nes de con fian za, a los egre sos ad mi nis tra ti vos y a otros be ne fi -
cios li be ra do res que evi tan res trin gir la li ber tad más allá de lo ne -
ce sa rio y con tri bu yen en con se cuen cia a re du cir la so bre po bla ción
y el ha ci na mien to.

VIII. CONSIDERACIONES SOBRE LAS CÁRCELES PRIVADAS

El te ma de la cons truc ción car ce la ria se ha plan tea do re cien te men te en 
Amé ri ca La ti na ane jo al te ma de la de le ga ción de la eje cu ción de la pe na 
de pri sión a la em pre sa pri va da, te ma so bre el que ya va rios paí ses han
con sul ta do a nues tro ins ti tu to so li ci tan do ase so ra mien to.

Se ofre ce asu mir la eje cu ción de la pe na de pri sión me dian te pa que tes
que in clu yen di se ño, fi nan cia mien to, cons truc ción y ad mi nis tra ción de
los pe na les (lo que se ha lla ma do “pri va ti za ción car ce la ria”, ya que pue -
den dar se otras for mas po si ti vas de par ti ci pa ción de la em pre sa pri va da
en ma te ria pe ni ten cia ria que no im pli can la de le ga ción de la eje cu ción de 
la pe na, y al gu nas de es tas for mas siem pre han exis ti do).

La pri va ti za ción car ce la ria de fi ni da co mo de le ga ción de la eje cu ción
de la pe na de pri sión ame ri ta aná li sis des de di ver sos pun tos de vis ta: ju-
rí di co, po lí ti co cri mi nal, eco nó mi co, y éti co, y nues tro cri te rio, lue go de
ha ber con si de ra do la cues tión en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na, es que 
agra va ría la ya muy gra ve si tua ción pe ni ten cia ria que te ne mos. Es por eso
que res pe tuo sa men te ins ta mos a quie nes tie nen la res pon sa bi li dad o la po -
si bi li dad de in ci dir en es tas po lí ti cas, a con si de rar al gu nos ar gu men tos.
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1. Desde el punto de vista jurídico

¿Cuán to es de le ga ble de las ac ti vi da des que im pli can la eje cu ción de
la pe na de pri sión, sin lle gar a de le gar la fun ción mis ma?

El pa que te com ple to que ven den las tras na cio na les pe ni ten cia rias y
que ellas pre fie ren que sea acep ta do ín te gra men te in clu yen di se ño, cons -
truc ción, fi nan cia mien to y ad mi nis tra ción (ope ra ción y man te ni mien to)
de los cen tros pe ni ten cia rios. Ca bría ana li zar ca da uno de es tos cua tro
seg men tos por se pa ra do, pe ro es en el seg men to de la ad mi nis tra ción en
el que se plan tea en con cre to el te ma de los lí mi tes de lo de le ga ble. La
ad mi nis tra ción de los cen tros es la par te más im por tan te del ne go cio, y
en ge ne ral las em pre sas la plan tean con una du ra ción de vein te o vein ti -
cin co años, e in sis ten en que pa ra eje cu tar es te com po nen te de ben te ner a 
su car go la guar dia in ter na. Sin em bar go, por regla ge ne ral, es ta fun ción
es con si de ra da in de le ga ble por dis po si ción cons ti tu cio nal.

¿Es de le ga ble la ali men ta ción?, ¿la lim pie za?, ¿el man te ni mien to edi -
li cio?, ¿el ves ti do?, ¿es de le ga ble la se gu ri dad?, ¿la guar dia ex ter na?, ¿la 
guar dia in ter na?, ¿la dis ci pli na? ¿Has ta dón de pue de asu mir la em pre sa
pri va da la eje cu ción de la pe na es ta tal? Que da pa ra los ju ris tas de ca da
país en con trar res pues ta a es tos cues tio na mien tos.

2. Desde el punto de vista político criminal

Encon tra mos al me nos las si guien tes con se cuen cias ne ga ti vas que de -
ri va rían de las cár ce les pri va das:

1) Intro du cir una cár cel pri va da en un sis te ma pe ni ten cia rio que tie ne
va rias o mu chas uni da des so bre po bla das y ca ren cias ma te ria les y de per -
so nal crea una si tua ción de pri vi le gio pa ra un pe que ño gru po, a la par
que au men ta el de te rio ro del res to del sis te ma. Lo ex pli ca re mos con un
ejem plo ti po:

Los paí ses X y Y ha ce tres años cons tru ye ron su úl ti ma cár cel. El país 
X cons tru yó una cár cel es ta tal; el país Y cons tru yó una cár cel pri va da.
Ambos paí ses tie nen 10 cár ce les con una ca pa ci dad to tal pa ra 10,000
per so nas pre sas, pe ro am bos tie nen 15,000 per so nas pre sas, o sea, am bos 
fun cio nan al 150% de su ca pa ci dad. El país X tie ne 10 cár ce les es ta ta les; 
el país Y tie ne 9 es ta ta les y una pri va da. Vea mos su si tua ción en los si -
guien tes cua dros:
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PAÍS “X” CON CAPACIDAD PARA 10,000 PERSONAS

PERO CON 15,000 PERSONAS PRESAS

Cárceles de 1,000 cupos cada una Distribución por unidad

0 cárceles privadas 0

10 cárceles públicas 1,500

PAÍS “Y” CON CAPACIDAD PARA 10,000 PERSONAS

PERO CON 15,000 PERSONAS PRESAS

Cárceles de 1,000 cupos cada una Distribución por unidad

1 cárcel privada 1,000

9 cárceles públicas 1,555

Co mo ve mos, en el país X los li mi ta dos re cur sos pe ni ten cia rios
pueden dis tri buir se equi ta ti va men te con me jo res re sul ta dos. En el país Y,
en cam bio, la so bre po bla ción se trans fie re y acu mu la pro gre si va men te en
las cár ce les es ta ta les, a la par que se es ta ble ce una dis tin ción in jus ta y de
du do sa cons ti tu cio na li dad en tre quie nes cum plen su pe na en las cár ce les
es ta ta les, y los po cos que la cum plen en la cár cel pri va da en si tua ción de
pri vi le gio.

En paí ses con al to cre ci mien to de po bla ción pe ni ten cia ria, co mo es el
ca so de los de Amé ri ca La ti na, a me di da que pa sa el tiem po la so bre po -
bla ción au men ta, y se va acu mu lan do ine qui ta ti va men te, ha ci nan do a las
per so nas de las cár ce les es ta ta les, en con tras te con el pri vi le gio de los
po cos que es tán, a un cos to mu cho ma yor, en la cár cel pri va da.

2) La em pre sa pri va da, por de fi ni ción, ha ce ne go cios en pro cu ra de
lu cro, y eso es lí ci to. Aho ra bien, si la eje cu ción de la pe na se trans for ma 
en un ne go cio, avan za mos por la vía de sus ti tuir los cri te rios que has ta
aho ra han re gi do el uso de las pe nas (el de re cho pe nal, la po lí ti ca cri mi -
nal, la éti ca, la opi nión pú bli ca), por los re sul ta dos del mer ca do y el in -
cen ti vo del lu cro. Co mo re sul ta do ten dría mos que el mer ca do de los
cupos car ce la rios po dría ele var las ta sas pe ni ten cia rias. So bre es to fal ta
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aún más in ves ti ga ción em pí ri ca, pe ro es un he cho que los paí ses que tie -
nen más tiem po en el ne go cio de la pri va ti za ción de pri sio nes y más pri -
sio nes pri va das, tie nen tam bién, com pa ra ti va men te, las ta sas más ele va -
das de pre sos (Esta dos Uni dos tie ne las ta sas más al tas del mun do;
Esco cia, Ingla te rra y Ga les cuen tan en tre las ta sas más al tas de Eu ro pa
occi den tal. Por con tras te, las ta sas de la Re pú bli ca de Irlan da, que po see
só lo cár ce les es ta ta les, son la mi tad de las de sus paí ses ve ci nos).

3) Es im por tan te con tro lar cues tio nes de di se ño pe ni ten cia rio que tie -
nen que ver con los cos tos de cons truc ción, por una par te, y, por otra,
con una con cep ción tec no crá ti ca (no téc ni ca) de la eje cu ción de la pe na
que des hu ma ni za las pri sio nes y le sio na de re chos fun da men ta les de las
per so nas san cio na das con pe na de pri sión.

Si se con tra ta el di se ño y cons truc ción de nue vas cár ce les es in dis pen -
sa ble que cri mi nó lo gos y pe ni ten cia ris tas del país par ti ci pen en la ta rea
ase gu ran do su ca li dad des de el pun to de vis ta pe ni ten cia rio y evi tan do
in ne ce sa rias ele va cio nes de cos tos. Dos pun tos de es pe cial cui da do son
con tro lar el ta ma ño de las cár ce les y sus ca rac te rís ti cas (má xi ma, mí ni ma 
o me dia se gu ri dad). Se ha ob ser va do que las em pre sas pro mue ven la
cons truc ción de me ga com ple jos muy ca ros con el ar gu men to de que es to 
per mi ti rá el aho rro de cos tos en la ul te rior ad mi nis tra ción. Con es te ar gu -
men to se cons tru yen cár ce les in men sas con tra rias a to do cri te rio pe ni ten -
cia rio o de de re chos hu ma nos, con tra rian do la evi den cia de las in ves ti ga -
cio nes que de mues tran que exis te una co rre la ción di rec ta en tre el ta ma ño 
de las cár ce les, la vio len cia y los con flic tos que ocu rren en ellas.

De ma ne ra si mi lar, las em pre sas son pro cli ves a cons truir cár ce les de
má xi ma se gu ri dad, que son más cos to sas y que, des de el pun to de vis ta
cri mi no ló gi co y pe ni ten cia rio, de be rían ser de uso ex cep cio nal.

3. Desde el punto de vista económico

Un in cen ti vo que es ti mu la a los go bier nos a con tra tar con la em pre sa
pri va da tras na cio nal es el fi nan cia mien to: en si tua ción de dé fi cit fis cal,
los go bier nos no tie nen re cur sos pa ra cons truir, y las em pre sas vie nen
con un pa que te que in clu ye fi nan cia mien to.

Por su par te, los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les son muy re ti -
cen tes en otor gar lí neas de cré di to a los go bier nos pa ra cons truir pri sio -
nes, ac ti tud que fa vo re ce la pri va ti za ción, pues al no po der ac ce der los
paí ses a cré di tos blan dos pa ra la cons truc ción es ta tal que ne ce si tan, se
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ven ten ta dos a to mar los pa que tes con fi nan cia mien to in clui do que les
ofre cen las tras na cio na les pe ni ten cia rias. Estos pa que tes ofre cen re suel to 
el pro ble ma del fi nan cia mien to, pe ro sue len ha cer lo con cos tos de cons -
truc ción y eje cu ción e in te re ses mu chí si mo más al tos. Con clu sión: el ne -
go cio es ma lo y los paí ses au men tan su dé fi cit y en deu da mien to. En es te
error in cu rren los go bier nos que en el lap so de sus bre ví si mos man da tos
ne ce si tan dar res pues tas de cor to pla zo.

Pe ro hay más, la pro me sa de fi nan cia mien to de la em pre sa pri va da
sue le te ner una tram pa. La em pre sa ini cia o com pro me te la cons truc ción, 
y lan za do el pro yec to com ple men ta con prés ta mos blan dos que so li ci ta
de la mis ma ban ca na cio nal, fi nan cian do así el Esta do con sus pro pios
re cur sos el ne go cio de la em pre sa pri va da.

Inde pen dien te men te de las bon da des o in con ve nien tes de las cár ce les
pri va das en los paí ses de al tos in gre sos, no se pue de tras la dar di rec ta -
men te su ex pe rien cia a los paí ses de in gre sos me dios y ba jos de Amé ri ca 
La ti na y el Ca ri be, y su po ner que la co sa fun cio na rá de la mis ma ma ne ra, 
por que no es así.30

En Esta dos Uni dos, Ingla te rra y Aus tra lia, tan to las cár ce les es ta ta les
co mo las pri va das cuen tan con pre su pues to su fi cien te (am bos pa ga dos
con di ne ro de los con tri bu yen tes), y com pi ten en tre sí so bre quién los
ma ne ja con ma yor efi cien cia.

En cam bio, en nues tros paí ses de me dia nos y ba jos in gre sos con gra ve 
dé fi cit fis cal, abul ta da deu da ex ter na, pre su pues tos ra quí ti cos en las ma -
te rias de bie nes tar so cial e igual men te ra quí ti cos en ma te ria pe ni ten cia -
ria, el pro ble ma fun da men tal son los re cur sos li mi ta dí si mos, con ca ren -
cia de lo más bá si co en ali men ta ción, sa lud, es pa cio fí si co, et cé te ra. En
ta les con di cio nes, es un error con tra tar una cár cel pri va da pa ra unos po -
cos a un cos to per ca pi ta ma yor que el que se asig na al res to de los pre -
sos y pre sas del sis te ma. En lo que se de be pen sar es en có mo me jo rar,
aun que sea pau la ti na men te, las con di cio nes de la to ta li dad de las per so -
nas pre sas. Expli que mos es to:

En el 2000 el ILANUD, en co la bo ra ción con las au to ri da des gu ber na -
men ta les de va rios paí ses de Amé ri ca La ti na, de ter mi nó sus cos tos dia -
rios por per so na pre sa (vi mos al gu nas de esas ci fras en el cua dro 4). Pos -
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te rior men te pu di mos com pro bar ca sos en que las em pre sas que es tán
com pi tien do en el mer ca do pe ni ten cia rio ofre cen ser vi cios y li ci tan pa -
que tes de cons truc ción y ad mi nis tra ción de cár ce les a cos tos dia rios per
ca pi ta muy su pe rio res que mul ti pli can va rias ve ces los cal cu la dos por las 
au to ri da des pe ni ten cia rias y nues tro Insti tu to. A di cho cos to de ad mi nis -
tra ción dia rio in fla do por pre so hay que aña dir le los cos tos de di se ño y
cons truc ción edi li cia y fi nan cia mien to, que son exor bi tan tes.

Com pa ra ti va men te, los cos tos a los que fun cio nan las cár ce les es ta ta -
les de la re gión son en ge ne ral muy ba jos, ya que su si tua ción, vi mos, es
de gra ví si mo de te rio ro. Ma yor ra zón en ton ces pa ra me jo rar los sis te mas
en su con jun to, co rri gien do aun que sea un po co la si tua ción de to das las
per so nas pre sas, sien do muy cui da do sos en la de ter mi na ción de los cos -
tos de cons truc ción y ad mi nis tra ción de las nue vas cár ce les que se cons -
tru yan, y evi tan do crear sis te mas de pri vi le gio.

Por eso de cía mos que no es po si ble tras la dar con los mis mos re sul ta -
dos el ne go cio pe ni ten cia rio de las eco no mías de los paí ses de al tos in -
gre sos a nues tros paí ses en vías de de sa rro llo, por que los re sul ta dos son
dis tin tos, y pue den ser muy da ño sos. Raúl Pre bisch,31 quien fue ra du ran -
te tan tos años se cre ta rio ge ne ral de la CEPAL, y re cien te men te Jo seph
Sti glitz,32 Pre mio Nó bel de eco no mía, han ex pli ca do con su gran au to ri -
dad las ra zo nes de por qué es to fun cio na así.

4. Desde el punto de vista ético

Aun que la Cons ti tu ción lo per mi tie ra, o aun que pu dié ra mos cam biar
la Cons ti tu ción pa ra per mi tir la pri va ti za ción de la eje cu ción de la pe na,
¿se ría lo acer ta do ha cer eso?, ¿se ría acer ta do en tre gar la eje cu ción del
po der pu ni ti vo es ta tal a la em pre sa pri va da?

En es te ar gu men to no es ta mos con si de ran do los cos tos, o la ma yor o
me nor efi cien cia con que la em pre sa pri va da pue da eje cu tar las san cio -
nes, si no la con ve nien cia de que la eje cu ción del po der pu ni ti vo es ta tal
se trans for me en un ne go cio.

No se ría la pri me ra vez que es to ocu rre en la his to ria de la jus ti cia pe -
nal. Pe ro la hu ma ni dad ve nía rec ti fi can do ese rum bo, pri me ro rea su -
mien do el Esta do la eje cu ción de la san ción, lue go in tro du cien do el con -
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trol ju di cial, y ca da vez más in tro du cien do ma yor trans pa ren cia y con trol 
pú bli co.

No cree mos que éti ca men te, ni por las ra zo nes eco nó mi cas y de po lí ti -
ca cri mi nal que an tes vi mos, sea con ve nien te en tre gar la eje cu ción de la
pe na de pri sión a la em pre sa pri va da.

IX. OBJETIVOS FUNDAMENTALES QUE DEBERÍAN PRESIDIR

LA ACCIÓN DE LOS RESPONSABLES DE CADA UNO

DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA PENAL,
ASÍ COMO DE LOS RESPONSABLES DE LA POLÍTICA CRIMINAL

Pa ra con cluir es te tra ba jo sin te ti za mos una pre sen ta ción que hi cié ra -
mos en el Pa nel de Dis cu sión de la se sión inau gu ral de la XI Se sión de la 
Co mi sión de las Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción del De li to y Jus ti cia
Pe nal:33 el pro ble ma car ce la rio de be ver se en el con tex to de la ne ce si dad
de re for mas in te gra les con ac cio nes tam bién en ma te ria de le gis la ción,
Mi nis te rio Pú bli co, po li cía y Po der Ju di cial, ya que el sis te ma pe ni ten -
cia rio es el úl ti mo es la bón de la ca de na del sis te ma de jus ti cia pe nal que
re ci be los pre sos y pre sas que ge ne ran los es la bo nes que es tán al co mien -
zo de di cha ca de na.

Tres ob je ti vos fun da men ta les de be rían pre si dir la ac ción de los res -
pon sa bles de ca da uno de los com po nen tes de los sis te mas de jus ti cia pe -
nal, co mo así tam bién de los res pon sa bles de la po lí ti ca cri mi nal en los
ni ve les le gis la ti vo y eje cu ti vo de ca da país:

1) Evi tar el in gre so a la jus ti cia pe nal o des viar de ella los ca sos que
no de be rían ser mo ti vo de di cha res pues ta. En es to, me ca nis mos
co mo los pro pues tos por la lla ma da jus ti cia res tau ra do ra (y tam -
bién la de no mi na da jus ti cia trans for ma do ra), ta les co mo la con ci -
lia ción y re pa ra ción a la víc ti ma, y tam bién el prin ci pio de opor tu -
ni dad, vie nen dan do ex ce len tes re sul ta dos en al gu nos paí ses, y en
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be hay ejem plos muy exi to sos en ma te ria
de jus ti cia pe nal ju ve nil.

2) Intro du cir en los có di gos pe na les, y lo grar que se ha gan efec ti vas,
múl ti ples san cio nes no pri va ti vas de la li ber tad, que ten gan de bi da -
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men te en cuen ta el in te rés de las víc ti mas, re ser van do la cár cel pa -
ra los de li tos vio len tos y pa ra los que cau san gra ve da ño so cial.

3) Lo grar que las per so nas pri va das de li ber tad lo es tén en las con di -
cio nes de res pe to a sus de re chos fun da men ta les que han si do es ta -
ble ci das des de ha ce ya mu cho tiem po por el de re cho in ter na cio nal
y por los de re chos in ter nos de los paí ses. Pa ra lo grar es to se rá ne -
ce sa rio ar ti cu lar me ca nis mos que ga ran ti cen que las cár ce les alo ja -
rán só lo el nú me ro de per so nas pa ra las que tie nen ca pa ci dad pre -
vis ta.

Fi nal men te, de be mos rei te rar que la po lí ti ca pe ni ten cia ria es só lo una
pe que ña par te de la po lí ti ca, y que los avan ces que se ha gan en el sec tor
pe ni ten cia rio y en los otros com po nen tes de la jus ti cia pe nal, co mo asi -
mis mo los que se ha gan en to dos los sec to res so cia les, de pen de rán en
gran me di da, en el mun do glo ba li za do, de las po lí ti cas que se con cre ten
pa ra ce rrar la bre cha de la equi dad en tre paí ses (en tre los de al tos in gre -
sos y el res to del mun do en de sa rro llo), y al in te rior de ca da país.

X. FUENTES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

1. América Latina

Argen ti na. Di rec ción Na cio nal de Po lí ti ca Cri mi nal del Mi nis te rio de
Jus ti cia. Las ci fras del pe rio do 1992-1995 no in clu yen los pre sos en
comisarías. Las ci fras de 1996 a 1998 re sul tan de la su ma to ria de las
per so nas pre sas en el Ser vi cio Pe ni ten cia rio Fe de ral y un cálcu lo de
las per so nas pre sas en las cár ce les de pro vin cias y en las comisarías,
rea li za do a par tir de la ci fra cier ta de di chas per so nas de 31,811, en
ene ro de 2000.

Bo li via. Di rec ción Ge ne ral de Ré gi men Pe ni ten cia rio del Mi nis te rio de
Go bier no. Da tos de to do el país, a ju nio de ca da año. Las ci fras in clu -
yen las per so nas alo ja das en el sis te ma peni ten cia rio y una es ti ma ción
de las alo ja das en las cár ce les de pro vin cia y en co mi sa rías po li cia les
he cha por el mis mo Mi nis te rio. Se in clu ye a me no res de 18 años.

Bra sil. De par ta men to Pe ni ten cia rio Na cio nal del Mi nis te rio de Jus ti cia.
Infor ma ción co rres pon dien te a to do el país (en 1996 y 1998 no hu bo
cen so pe ni ten cia rio).
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Chi le. Di vi sión De fen sa So cial del Mi nis te rio de Jus ti cia. Da tos de la po -
bla ción pe nal de to do el país. Inclu ye a los me no res con dis cer ni mien -
to en tre 16 y 18 años de edad.

Co lom bia. Insti tu to Na cio nal Pe ni ten cia rio y Car ce la rio (INPEC) del
Mi nis te rio de Jus ti cia y del De re cho. Los da tos in clu yen las per so nas
pre sas en el INPEC, más una es ti ma ción de las alo ja das en cár ce les de 
pro vin cia.

Cos ta Ri ca. Di rec ción Ge ne ral de Adap ta ción So cial del Mi nis te rio de
Jus ti cia y Gra cia. Da tos al mes de ju nio. Inclu ye a las per so nas me no -
res de 18 años.

Ecua dor. Di rec ción Na cio nal de Reha bi li ta ción So cial del Mi nis te rio de
Go bier no. No in clu ye per so nas en co mi sa rías po li cia les ni me no res
de 18 años.

El Sal va dor. Di rec ción Ge ne ral de Cen tros Pe na les del Mi nis te rio de
Jus ti cia. Da tos de to do el país. No in clu ye a las per so nas en co mi sa -
rías po li cia les.

Gua te ma la. El da to de 1996 es a ju nio y fue pro por cio na do por el pro cu -
ra dor de los De re chos Hu ma nos; el da to de 1999, por la Di rec ción Ge -
ne ral del Sis te ma Pe ni ten cia rio.

Hai tí. UNDP-HAITÍ, Pro yec to HAI/99/004, “Pe ni ten tiary Re form-Pha se 
II”. Da tos de to do el país, que in clu yen un cálcu lo de pre sos en co mi -
sa rías po liciales (ci fra que en di ciem bre de 1999 era de 300). Inclu ye
a me no res de 16 años y más.

Hon du ras. Di rec ción Ge ne ral de Esta ble ci mien tos Pe na les, Des pa cho de
Go ber na ción y Jus ti cia. No in clu ye per so nas me no res de 18 años ni
alo ja das en co mi sa rías po li cia les. La in for ma ción de 1997 a 1999 es al 
mes de ju nio; la de 1992 a 1996, al 31 de no viem bre.

Mé xi co. Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial de la
Se cre ta ría de Go ber na ción. Da tos de to do el país a ju nio de ca da año.
No in clu ye me no res de 18 años.

Ni ca ra gua. Di rec ción Ge ne ral del Sis te ma Pe ni ten cia rio Na cio nal, Mi-
nis te rio de Go ber na ción. Da tos de to do el país al 30 de ju nio de ca da
año. Inclu ye me no res de 18 años y un cálcu lo de per so nas alo ja das en
co mi sa rías po li cia les a par tir de in for ma ción da da por la po li cía na-
cio nal.
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Pa na má. Co mi té Na cio nal de Aná li sis de Esta dís ti ca Cri mi nal del Mi nis -
te rio de Go bier no y Jus ti cia. Da tos de to do el país.

Pa ra guay. Di rec ción Na cio nal de Po lí ti ca Cri mi nal del Mi nis te rio Pú bli -
co. Da tos de to do el país. Inclu ye a las per so nas me no res de 18 años.
No in clu ye a las alo ja das en co mi sa rías de po li cía.

Pe rú. Insti tu to Na cio nal Pe ni ten cia rio del Mi nis te rio de Jus ti cia. Da tos al 
30 de ju nio de ca da año, co rres pon dien tes a to do el país. No in clu ye
me no res de 18 años.

Re pú bli ca Do mi ni ca na. Co mi sión pa ra la De fi ni ción, Eje cu ción y Su per -
vi sión de la Po lí ti ca Pe ni ten cia ria Na cio nal. Da tos de to do el país al
31 de ma yo pa ra el pe rio do 1997-1999, y al 30 de ju nio pa ra los an te -
rio res. No in clu ye me no res de 18 años.

Uru guay. Di rec ción Na cio nal de Cár ce les (DNC). Las ci fras son la su -
ma to ria de las per so nas pre sas en el sis te ma de la DNC, más las alo ja -
das en las cár ce les de par ta men ta les.

Ve ne zue la. Di rec ción Sec to rial de De fen sa So cial, Mi nis te rio de Jus ti cia.

2. El Caribe

Be li ce. Su pe rin ten dent of Pri son, Be li ze De part ment of Co rrec tions. Da -
tos de to do el país de per so nas pri va das de li ber tad de 14 años y más.
Hay al gu nas per so nas alo ja das en co mi sa rías po li cia les (diez per so nas 
en 1999).

Do mi ni ca. Offi ce of the Se cre tary to the Ca bi net. Da tos de to do el país
de per so nas pri va das de li ber tad de 14 años y más. No hay pre sos alo -
ja dos en co mi sa rías po li cia les.

Gu ya na. Di rec to ra te of Pri sons. Da tos de to do el país, que in clu yen só lo
per so nas de 18 años y más. No hay pre sos en co mi sa rías po li cia les.

Ja mai ca. De part ment of Co rrec tions. Da tos de to do el país, que in clu yen 
só lo per so nas de 18 años y más. Las ci fras in clu yen una es ti ma ción
que se hi zo pa ra ca da año de las per so nas pre sas en lu ga res de de ten -
ción po li cial, las que en 1999 eran 800.

Saint Kitts & Ne vis. Mi nistry of Fi nan ce, De ve lop ment and Plan ning.
Da tos de to do el país que in clu yen per so nas de 16 años y más. No hay 
per so nas pre sas en co mi sa rías po li cia les.
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San ta Lu cía. Su pe rin ten dent of Pri sons. Da tos de to do el país que in clu -
yen per so nas de 16 años y más.

San Vi cen te y las Gra na di nas. Attor ney Ge ne ral and Mi nis ter of Jus ti ce.
Da tos de to do el país que in clu yen per so nas de 16 años y más. No hay 
pre sos en co mi sa rías po li cia les.

Su ri nam. Su pe rin ten dent of Pri sons. Las ci fras de la po bla ción pe ni ten -
cia ria se ob tu vie ron de la su ma to ria de las per so nas alo ja das en pri sio -
nes, más un cálcu lo, pa ra ca da año, de las alo ja das en co mi sa rías po li -
cia les.

Tri ni dad y To ba go. Mi nistry of Na tio nal Se cu rity. Da tos de to do el país
que in clu yen per so nas de 15 años y más. No hay per so nas pre sas en
co mi sa rías po li cia les.
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