
SISTEMA PENITENCIARIO. UNA VISIÓN
DE DERECHO COMPARADO

Yes se nia Mer ce des PELÁEZ FERRUSCA

En las si guien tes lí neas tra ta ré al gu nos as pec tos del sis te ma pe ni ten cia rio 
des de un pun to de vis ta com pa ra do, pe ro voy a ha cer es pe cial re fe ren cia
al or den ju rí di co nor ma ti vo que ri ge es tos sis te mas.

La po lí ti ca cri mi nal, esa di rec triz que se tra za des de las en tra ñas mis -
mas de la or ga ni za ción so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca que de no mi na mos
Esta do, cons ti tu ye hoy día una idea del re fe ren te al dic ta do pa ra in ter pre -
tar la com ple ja si tua ción que com po ne la ne ce si dad de ga ran ti zar la se -
gu ri dad pú bli ca, el man te ni mien to del Esta do de de re cho y la pro tec ción
uni ver sal de los de re chos fun da men ta les y hu ma nos de los ciu da da nos.
Por tan to, or ga ni za ción, con vi ven cia, de li to y pe na son tres ele men tos vi -
ta les de la com po si ción so cial y po lí ti ca mo der na. Esto es ne ce sa rio
apun ta lar lo, dis cul pán do me por de jar de la do si tua cio nes har to re le van -
tes res pec to de las múl ti ples com bi na cio nes po si bles y sus even tua les re -
sul ta dos. En ma te ria de com bi na ción de es tos ele men tos, me gus ta ría
des ta car el pa pel que de sem pe ña des de ha ce ya va rios lus tros la pri sión
co mo pe na ma yo ri ta ria men te em plea da por los sis te mas ju rí di co-pe na les
ac tua les.

Pa re ce evi den te que en la cár cel, úl ti mo re duc to del po der pu ni ti vo es -
ta tal, con flu yen los efec tos de la ope ra ción glo bal de to da la ma qui na ria
pe nal, de la ma qui na ria es ta tal. To das la ins tan cias e ins ti tu cio nes tie nen
su re fle jo en la con di ción pe ni ten cia ria; es más, de al gu na ma ne ra, prác -
ti ca men te to do lo que com po ne la no ción ac tual de Esta do con ver ge sin
más en el es tre cho es pa cio car ce la rio. Por lo an te rior, en pri mer lu gar
bas te de mo men to la si guien te ase ve ra ción y pi do en es te pun to un vo to
de con fian za pa ra tra tar de de sa rro llar la más ade lan te. A un de ter mi na do
mo de lo de Esta do co rres pon de un de ter mi na do mo de lo de de re cho pe nal, 
y és te es tá de fi ni do sin du da por los al can ces y los lí mi tes que las nor mas 
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pe na les sus tan ti vas, ad je ti vas y eje cu ti vas, así co mo pe ni ten cia rias, es ta -
ble cen. Así, es po si ble con cluir que las nor mas y la ope ra ción fác ti ca de
és tas per mi te iden ti fi car a un de ter mi na do mo de lo de de re cho pe nal y
por lo tan to tam bién a un de ter mi na do mo de lo de Esta do. Lue go, no es
su fi cien te con te ner una ma ni fes ta ción ex pre sa del le gis la dor en un cuer -
po nor ma ti vo de im por tan cia re le van te, co mo pue de ser la Cons ti tu ción,
en el que se ex pre se que el mo de lo de Esta do que se si gue es de ta les o
cua les ca rac te rís ti cas, por ejem plo Esta do de de re cho o Esta do de mo crá -
ti co, si su de re cho pe nal o el mo de lo de de re cho pe nal que le es con se -
cuen te no tie ne las de ri va cio nes de la nor ma cons ti tu cio nal que lo obli -
gan tam bién a la cons ti tu ción de un mo de lo de ter mi na do; es to es, pa ra
un mo de lo de Esta do de de re cho co rres pon de un mo de lo de de re cho pe -
nal de cier tas ca rac te rís ti cas, y es tas ca rac te rís ti cas van a es tar de ter mi -
na das por el con jun to de víncu los, de lí mi tes, de pe sos y con tra pe sos que 
el pro pio mar co nor ma ti vo cons ti tu cio nal es ta ble ce.

La si tua ción pe ni ten cia ria ac tual a ni vel mun dial, con sus ex cep cio -
nes, no es muy di fe ren te de aque lla que se pre sen ta ba a me dia dos de la
dé ca da de los años cin cuen ta, mo men to en el que se ex pi den las Nor mas
Mí ni mas so bre Tra ta mien to de Re clu sos por par te de la Orga ni za ción de
las Na cio nes Uni das. Este do cu men to, po de mos afir mar vá li da men te,
pue de ser con si de ra do el de to na dor del mo vi mien to de in ter na cio na li za -
ción de las nor mas pe ni ten cia rias na cio na les. Así, a pe sar de que ya an tes 
de es ta fe cha, en 1955, exis tían en al gu nos paí ses den tro de sus or de na -
mien tos nor mas que iban di ri gi das a re gu lar la ac ti vi dad pe ni ten cia ria,
so bre to do la ac ti vi dad de los car ce le ros y la si tua ción de los pre sos den -
tro de és tas, no pue den ser con si de ra das co mo de re cho pe ni ten cia rio o
co mo nor mas de de re cho pe ni ten cia rio, pues to que has ta no es tar po si ti -
va das en un do cu men to con ran go nor ma ti vo de ley no pue den ob te ner
es ta ca te go ría. Ade más de las nor mas mí ni mas exis ten, sin du da, otros
do cu men tos de ca rác ter in ter na cio nal que es ne ce sa rio te ner en cuen ta en 
un aná li sis de es ta na tu ra le za. Exis ten nu me ro sos do cu men tos, por ejem -
plo el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de 1966, y en
el ám bi to re gio nal en con tra mos tam bién re glas de ter mi na das en ma te ria
de pro tec ción a los de re chos hu ma nos que in clu yen al gu nas in di ca cio nes 
res pec to de la si tua ción de las per so nas pri va das de su li ber tad, ya sea
por de ten ción o por pri sión, co mo la Con ven ción Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos, la Car ta Afri ca na so bre De re chos de las Per so nas y de
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los Pue blos, la Con ven ción Eu ro pea so bre De re chos Hu ma nos, y tam -
bién te ne mos re glas es pe cí fi cas, so bre to do en el ám bi to re gio nal, co mo
las re glas pe ni ten cia rias eu ro peas, los prin ci pios pa ra la pro tec ción de to -
das las per so nas ba jo cual quier for ma de de ten ción y de pri sión de 1988
y los prin ci pios bá si cos pa ra el tra ta mien to de pri sio ne ros de 1990.

Des de una pers pec ti va com pa ra da, el de re cho pe ni ten cia rio y los sis te -
mas que re gu la no son fá cil men te iden ti fi ca bles con las tra di cio nes jurí di -
cas de oc ci den te, es to es, no es fá cil men te ad ver ti ble que las nor mas de
de re cho pe ni ten cia rio de tal o cual país co rres pon dan a un de ter mi na do
sis te ma o cul tu ra ju rí di ca de ter mi na da; por ejem plo, las nor mas pe ni ten -
cia rias in gle sas vie nen de una ley que se ex pi de en 1952 y que sin du da
tie nen co mo re fe ren te, pri me ro, las nor mas ex pe di das por la Orga ni za -
ción de Na cio nes Uni das, y que no es tá re fe ri da a la tra mi ta ción in ter na
del se gui mien to de las per so nas pre sas, ac ti vi dad y vi da de los pri sio ne -
ros den tro de las cár ce les, en el mis mo sen ti do en el que po dría mos en -
ten der la tra mi ta ción fun da men tal men te por vía ca suís ti ca de la re so lu -
ción de los con flic tos pe na les.

Enton ces, una de nues tras pri me ras con clu sio nes es que res pec to de
las nor mas pe ni ten cia rias no es po si ble aso ciar lo a cul tu ras o sis te mas ju -
rí di cos oc ci den ta les tal y co mo los en ten de mos en al gu nos otros as pec -
tos, co mo el de re cho pro ce sal o el de re cho pe nal. Así bien, en la ma yo ría 
de los paí ses de nues tro en tor no las nor mas pe ni ten cia rias cons ti tu yen un 
con jun to de dis po si cio nes di ri gi das prác ti ca men te en ex clu si va a re gu lar
o a nor mar la or ga ni za ción y la ad mi nis tra ción de los cen tros pe ni ten cia-
rios. Por es ta ra zón es que, en mi opi nión, es po si ble po ner en du da la
cons truc ción de un au tén ti co de re cho pe ni ten cia rio con víncu los y lí mi -
tes de al can ce cons ti tu cio nal, pues to que las nor mas que exis ten en los
or de na mien tos ac tua les se re fie ren prác ti ca men te en ex clu si va a la or ga -
ni za ción y ad mi nis tra ción de los cen tros. A pe sar de la adop ción prác ti -
ca men te uná ni me de la orien ta ción rea dap ta do ra y re so cia li za do ra, po de -
mos afir mar que no exis te co mo ele men to iden ti fi ca dor de es tas nor mas
la con se cu ción del prin ci pio de le ga li dad; y és ta es una se gun da afir ma-
ción que me voy a per mi tir rea li zar res pec to de es ta re vi sión com pa ra da
del de re cho pe ni ten cia rio in ter na cio nal. En mi opi nión, la me ra po si ti va -
ción del ideal rea dap ta dor, es de cir, de la po si bi li dad de re cu pe ra ción
social del de lin cuen te en las nor mas pe ni ten cia rias o in clu so en al gu nas
car tas cons ti tu cio na les, no es ele men to su fi cien te que ga ran ti ce el cum -
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pli mien to y la sa tis fac ción del prin ci pio de le ga li dad en el ám bi to pe ni -
ten cia rio. Y aquí quie ro ha cer es pe cial re fe ren cia no so la men te al as pec -
to for mal del prin ci pio de le ga li dad, es de cir, a la cons truc ción de un
cuer po nor ma ti vo con ran go de ley que cuen te con to das las vin cu la cio -
nes nor ma ti vas que el pro pio sis te ma re quie ra, si no so bre to do a la le ga -
li dad sus tan cial o ma te rial. Qué nor ma ti va de las nor mas pe ni ten cia rias
tie ne en lo ge ne ral ras gos nor ma ti vos y se ex pre sa o bien co mo par te de
la re gu la ción pro ce sal, o bien co mo una me di da es pe cí fi ca, y en la ma yo -
ría de los ca sos tie ne o es tá do ta da por un cuer po nor ma ti vo con ran go de 
re gla men to. ¿Esto qué quie re de cir?, que exis te ac tual men te, po de mos
ha cer es ta afir ma ción, una dis per sión ab so lu ta de las nor mas pe ni ten cia -
rias y no exis te una po si ción uní vo ca por la que los paí ses de ter mi nen
que la re gu la ción pe ni ten cia ria y, so bre to do, la re gu la ción de la re la ción 
ju rí di co pe ni ten cia ria, es de cir, de aque lla que se es ta ble ce en tre la au to -
ri dad pe ni ten cia ria y el ciu da da no pre so, se en cuen tre re gu la da por un
do cu men to nor ma ti vo con ran go de ley. Son va rios los ejem plos, y ha -
bla re mos de ellos, pe ro en la ma yo ría de los ca sos es ta re gu la ción se re -
fie re a do cu men tos nor ma ti vos con un ran go in fe rior al de la ley, y es te
ele men to es el que ca be des ta car, pues to que po ne en du da o con fir ma mi 
po si ción ini cial de que el de re cho pe ni ten cia rio ac tual men te no con va li -
da —no de ma ne ra ab so lu ta— el prin ci pio de la le ga li dad; no úni ca men -
te de la par te for mal, si no so bre to do por que es ta dis per sión nor ma ti va
ha per mi ti do un uso in dis cri mi na do de la po tes tad de la au to ri dad pe ni -
ten cia ria, sin nin gu na po si bi li dad de con trol por par te de la ju ris dic ción.

Den tro de los paí ses de los que se re vi só la le gis la ción pe ni ten cia ria,
al gu nos de ellos cuen tan con do cu men tos con ran go nor ma ti vo de ley,
co mo es el ca so, por ejem plo, de Ale ma nia, Espa ña, Ita lia y Sue cia, que
cuen tan con do cu men tos que da tan de la épo ca de los años se ten ta. Ho -
lan da, que tam bién cuen ta con un re gla men to an te rior bas tan te mi nu cio -
so, de 1953, de ri va de ma ne ra prác ti ca men te uní vo ca de las Nor mas Mí -
ni mas so bre el Tra ta mien to de Re clu sos de Na cio nes Uni das. Exis te
tam bién una re gu la ción es pe cí fi ca, por ejem plo en la le gis la ción fran ce -
sa, en la que si bien Fran cia no cuen ta con un do cu men to pe ni ten cia rio
ex clu si vo pa ra re gu lar las cues tio nes de la pri sión, sí en cuen tra re glas ge -
ne ra les que han si do com ple men ta das a tra vés de de cre tos es pe cí fi cos en
su Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les. Por otro la do exis ten tam bién nor -
mas sin prác ti ca men te nin gu na vin cu la ción le gal res pec to del sis te ma
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nor ma ti vo, co mo es el ca so que ya men cio né de las nor mas pe ni ten cia -
rias in gle sas, que da tan de 1954. En Amé ri ca, al gu nos de los paí ses que
cuen tan con re gu la ción es pe cí fi ca en es ta ma te ria son Ve ne zue la, con su
Ley de Ré gi men Pe ni ten cia rio, y Mé xi co, con su Ley que Esta ble ce las
Nor mas Mí ni mas so bre Rea dap ta ción So cial de Sen ten cia dos de 1971, y
ade más con un cuer po bas tan te nu tri do de le gis la cio nes es ta ta les di ri gi -
das a nor mar la ac ti vi dad pe ni ten cia ria, so bre to do a tra vés de le yes de -
no mi na das de eje cu ción de pe nas, en las que —si se me per mi te el apun -
te— exis te una con fu sión de de no mi na ción, ya que el de re cho eje cu ti vo
pe nal es una ra ma más am plia e in clu ye al de re cho pe ni ten cia rio, por lo
tan to, no es sa lu da ble ha blar de una ley de eje cu ción pe nal o ley de eje -
cu ción de san cio nes pe na les cuan do és ta re gu la prác ti ca men te en ex clu -
si va las cues tio nes re la ti vas a las cir cuns tan cias de la pri sión, pa ra eso
ten dría mos que ha blar de una ley pe ni ten cia ria. En fin, tam bién es tá Pe rú 
con su re cien te Có di go de Eje cu ción Pe nal de 1991; El Sal va dor, con su
Ley del Ré gi men de Cen tros Pe na les y de Rea dap ta ción de 1973, y al gu -
nos más co mo Argen ti na, que cuen ta con al gu nas dis po si cio nes de ca rác -
ter ge ne ral del Có di go Pe nal y tam bién con una re gu la ción eje cu ti va es -
pe cí fi ca pa ra ca da una de las pro vin cias que com po nen esa Re pú bli ca.

En los paí ses que cuen tan con la re gu la ción ex pre sa de lo pe ni ten cia -
rio po de mos con cluir que, en ge ne ral, una re vi sión más o me nos mi nu -
cio sa en la le gis la ción pe ni ten cia ria com pa ra da per mi te iden ti fi car va rias 
ca rac te rís ti cas co mu nes. La pri me ra de ellas es que re gu lan ma yo ri ta ria -
men te as pec tos con cre tos de la or ga ni za ción y ad mi nis tra ción de los cen -
tros, es ta ble cen con di cio nes de dis ci pli na y for ma li zan el tra ba jo del per -
so nal pe ni ten cia rio res pec to de las di ver sas fun cio nes que de sem pe ñan,
ya sean ad mi nis tra ti vas, ju rí di cas, de tra ta mien to o de cus to dia. Prác ti ca -
men te to das ellas se re fie ren al tra ta mien to co mo el me ca nis mo a tra vés
del cual la cár cel va a apli car o a in tro du cir cier tos prin ci pios o va lo res
en la per so na del reo que le per mi tan rein cor po rar se pos te rior men te a la
co mu ni dad de una ma ne ra pa cí fi ca y pro duc ti va. Estas nor mas tam bién
es tán di ri gi das a es ta ble cer fór mu las o me ca nis mos a tra vés de los cua les 
la rea li za ción de las ac ti vi da des edu ca ti vas, de tra ta mien to, de ca pa ci ta -
ción y la bo ra les por par te de los in ter nos les per mi tan una con di ción de
re duc ción de la sen ten cia o una li ber tad an ti ci pa da; la ob ten ción de cier -
tos be ne fi cios —co mo la uti li za ción de cier tos es pa cios— re ser va dos a
al gu nos gra dos de ré gi men (sin que exis tan re glas muy pre ci sas pa ra
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ello); a la po si bi li dad de vi si ta ín ti ma o fa mi liar, o a otro ti po de be ne fi -
cios. Exis ten tam bién en la ma yo ría de es tos do cu men tos mo des tos me -
ca nis mos de con trol, la ma yo ría so la men te se re fie ren a con tro les que
son pro mo vi dos des de la pro pia ins ti tu ción, es de cir, au to con tro les y
con tro les que tie nen que ver con las ins tan cias su pe rio res a los di rec to res 
o ins tan cias su pe rio res de es tos cen tros. El ca so de la le gis la ción que
cuen ta con la po si bi li dad de con trol ju ris dic cio nal es mi no ri ta rio, y a pe -
sar de la fuer te in fluen cia que la fi gu ra del juez de vi gi lan cia pe ni ten cia -
ria, el juez de eje cu ción de san cio nes u otra fi gu ra ju di cial si mi lar es tá
te nien do en los paí ses de oc ci den te, con ti núa sien do po co el tiem po de
ejer ci cio de es ta prác ti ca de con trol y vi gi lan cia por par te de un ór ga no
aje no a la ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria; a pe sar de ello es muy de sea ble, y
lo ve re mos lí neas aba jo cuan do ha ga mos re fe ren cia a al gu nos prin ci pios
bá si cos pa ra la cons truc ción de un nue vo or den ju rí di co pe ni ten cia rio.

Es po si ble afir mar, por tan to, que no exis te en tre es tos do cu men tos
nor ma ti vos y las nor mas cons ti tu cio na les una vin cu la ción efec ti va; es to
es, las nor mas pe ni ten cia rias ope ran prác ti ca men te de ma ne ra ais la da y
no co mo par te in te gran te de un sis te ma nor ma ti vo de ri va do de la Cons ti -
tu ción. No re sul ta ex tra ño, por lo tan to, que el de sa rro llo del de re cho eje -
cu ti vo y so bre to do del de re cho pe ni ten cia rio, sea me nor en com pa ra ción 
al del de re cho pe nal y el de re cho pro ce sal, en el que los es fuer zos van
sien do ca da vez ma yo res pa ra es ta ble cer víncu los di rec tos en tre las nor -
mas pe na les y pro ce sa les con las car tas cons ti tu cio na les. No qui sie ra in -
cu rrir aquí en una po si bi li dad de in duc ción a error con el lec tor, en el
sen ti do de que no hay una vin cu la ción di rec ta en tre las nor mas pe ni ten -
cia rias y la Cons ti tu ción. Sí exis ten en las nor mas pe ni ten cia rias al gu nas
dis po si cio nes que se tra du cen de otras dis po si cio nes de or den cons ti tu -
cio nal; por ejem plo, en el ca so me xi ca no, el ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal
es ta ble ce el prin ci pio de la rea dap ta ción, el cual se tra du ce fiel men te en
la Ley de Nor mas Mí ni mas. A lo que me re fie ro es que la Cons ti tu ción
no es ta ble ce ex clu si va men te en su ar tícu lo 18 una nor ma di ri gi da a do tar 
de ga ran tías pa ra el ciu da da no pre so al uni ver so pe ni ten cia rio.

Es ne ce sa rio to mar en cuen ta, pa ra am pliar es tos lí mi tes, la ne ce si dad
de in cluir to dos los ar tícu los que se re fie ren a las ga ran tías in di vi dua les
que es tán en la Cons ti tu ción y plas mar los de una ma ne ra acor de con las
ne ce si da des de la eje cu ción den tro de los do cu men tos pe ni ten cia rios.
Esto es, si gue vi gen te pa ra los ciu da da nos pre sos el de re cho a la sa lud, el 
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de re cho a una exis ten cia dig na, el de re cho al tra ba jo, el de re cho a la fa -
milia, et cé te ra.

Co mo co men tá ba mos, no re sul ta ex tra ño que el de sa rro llo del de re cho 
eje cu ti vo, y so bre to do del de re cho pe ni ten cia rio, sea me nor en com pa ra -
ción al de sa rro llo del de re cho pe nal y del de re cho pro ce sal pe nal. La len -
ta y pau sa da evo lu ción del de re cho pe ni ten cia rio, que arran ca más o me -
nos en el si glo XIX, va a ver se for ma li za da so la men te has ta prin ci pios
del si glo XX con la ex pe di ción de las nor mas in ter na cio na les a las que me
re fe ría an te rior men te. Por otro la do, el de re cho pe ni ten cia rio se in ser ta
co mo dis ci pli na pe nal ori gi nal men te en el pro yec to po si ti vis ta de la cri -
mi no lo gía y sur ge, de es ta ma ne ra, aje no al in te rés del nor ma ti vo, es de -
cir, se in ser ta en el pro yec to de las cien cias cau sal-ex pli ca ti vas y no den -
tro del pro yec to de los en car ga dos de ana li zar la par te nor ma ti va del
de re cho pe nal. Por eso es que me pa re ce que ha si do fun da men tal que el
de sa rro llo del de re cho pe ni ten cia rio mo der no se ba se en la apli ca ción de
un tra ta mien to de no mi na do cri mi no ló gi co, en el que lo que se pre ten de
es in fluir so bre la vo lun tad de la gen te pa ra in yec tar le un con jun to de va -
lo res que to dos es pe ra mos, su po ne mos, le per mi tan vol ver a la so cie dad
de una ma ne ra pa cí fi ca y pro duc ti va. Sin em bar go, en mi opi nión, es te
mo de lo clí ni co no cuen ta con una vin cu la ción nor ma ti va efec ti va. Por
ejem plo, en las nor mas mí ni mas de Na cio nes Uni das to da vía exis ten dis -
po si cio nes en las que se per mi ten los tra ta mien tos mé di cos o qui rúr gi cos
pa ra ga ran ti zar es ta re cu pe ra ción so cial efec ti va. Este da to, por ejem plo,
que ha si do eli mi na do de nor mas pos te rio res (so bre to do de las nor mas
eu ro peas), no coin ci de con la po si ción o la idea de un de ter mi na do mo -
de lo de de re cho pe nal pa ra un de ter mi na do mo de lo de Esta do. Esto quie -
re de cir que no es po si ble, ba jo es te es que ma, que el Esta do, aun a pe sar
de que es ta per so na se en cuen tre su je ta a pri va ción de li ber tad por la co -
mi sión de un de li to, pue da in fluir in clu so mé di ca men te en su psi que, en
su or ga nis mo, ni si quie ra en su vo lun tad, pa ra que es tos tra ta mien tos
sean apli ca dos, por lo tan to, en mi opi nión, sí ten dría mos que to mar en
cuen ta que es te mo de lo cri mi no ló gi co, si bien ha ser vi do pa ra man te ner
una guía rec to ra res pec to de la apli ca ción de la pe na de pri sión, que es el
ideal rea dap ta dor, és te tie ne que su frir una trans for ma ción di ná mi ca y
so bre to do do tar se de con te ni do ju rí di co. Do tar le de con te ni do ju rí di co
sig ni fi ca de li mi tar los es pa cios a tra vés de los cua les la au to ri dad pe ni -
ten cia ria es tá fa cul ta da pa ra in ter ve nir res pec to del de sen vol vi mien to del 
pre so den tro del es pa cio car ce la rio.
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Esta po si ción que plan teo res pec to de una re no va ción de las nor mas
pe ni ten cia rias po de mos em pe zar a rea li zar la a par tir de la pre gun ta ¿qué
es pe ra mos de la pe na de pri sión? El ideal rea dap ta dor fi jó, des de lue go,
una es pe ran za hu ma ni za do ra de la pe na, y en es te sen ti do no es fá cil des -
vin cu lar se de es te ideal. Sin em bar go, me pa re ce que pa ra que és te ten ga
más po si bi li da des de te ner éxi to en lo con cre to y en el fu tu ro in me dia to,
ten dría mos que trans for mar un po co el sen ti do de lo que en ten de mos por 
rea dap ta ción o por tra ta mien to. En pri mer lu gar, creo que es de sea ble
des ta car que la pri sión es un ser vi cio pú bli co que pres ta el Esta do a los
ciu da da nos, y que los ciu da da nos que es tán pre sos no pue den ser su je tos
de tra ta mien to, si no, al con tra rio, ob je tos de és te; es de cir, las con di cio -
nes pe ni ten cia rias tie nen que en ten der se co mo un con jun to de de re chos
que im pli can la rea li za ción po si ti va o la rea li za ción de ac cio nes po si ti vas 
por par te de la au to ri dad pa ra do tar al ám bi to pe ni ten cia rio de las me jo -
res con di cio nes o de las con di cio nes en que sea po si ble la re cu pe ra ción
so cial del de lin cuen te.

Aho ra bien, uno de los pro ble mas que ma yor com pli ca ción re pre sen ta
pa ra la re gu la ción pe ni ten cia ria, es de cir al in te rior de las cár ce les, es sin
du da el de la se gu ri dad car ce la ria. Este as pec to es el que ma yo ri ta ria -
men te han adu ci do o adu cen las nor mas pe ni ten cia rias de los paí ses que
se re vi sa ron, ya que im pli can una se rie de con di cio nes que en el ejer ci cio 
de mo crá ti co pe ni ten cia rio no es po si ble se guir man te nien do. Por ejem -
plo, uno de ellos es el al to ín di ce de per so nal pe ni ten cia rio des ti na do a la 
cus to dia de los pre sos, per so nal que en ge ne ral es in su fi cien te pa ra con -
tro lar o vi gi lar a la po bla ción que con ma yor fre cuen cia sube los ín di ces
de ocu pa ción de es tos cen tros pe na les. Esto tie ne co mo con se cuen cia que 
exis ta ca da vez más un ma yor dis tan cia mien to en tre las au to ri da des y los 
fun cio na rios en car ga dos de pro mo ver el prin ci pio de rea dap ta ción so cial, 
y los be ne fi cia rios o los ob je tos de es te prin ci pio. Así, la se gu ri dad se ve
com pli ca da por es te ale ja mien to pau la ti no en tre la au to ri dad y el pre so y
se va ge ne ran do al in te rior de la cár cel al go que en un mo men to fue ne -
ce sa rio des te rrar: la sub cul tu ra car ce la ria, y que tie ne co mo pri mer ele -
men to la di so cia ción ab so lu ta en tre la fi gu ra de la au to ri dad y la rea li dad 
que vi ven los pre sos al in te rior de las pri sio nes.

Por lo tan to, una se gu ri dad más ade cua da, y es to quie re de cir ma yor -
men te con tro la da y nor ma da por los do cu men tos ju rí di cos pe ni ten cia -
rios, pue de po si bi li tar las con di cio nes de un de sa rro llo pe ni ten cia rio de -
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mo crá ti co. Exis ten fe nó me nos en las cár ce les di rec ta men te vin cu la dos
con el as pec to de la se gu ri dad y que tie nen que ver con las po si bi li da des
de fu ga, las au to le sio nes, los abu sos de al gu nos pre sos res pec to a otros,
la so bre po bla ción, el uso de las dro gas, las prác ti cas se xua les abe rran tes,
et cé te ra. Una can ti dad in nu me ra ble de pro ble mas que se ge ne ran al in te -
rior del es pa cio car ce la rio que son pro mo vi dos por la fal ta de un mar co
nor ma ti vo so bre el cual las au to ri da des pe ni ten cia rias pue dan ac tuar de
una ma ne ra que no im pli que la vul ne ra ción de los de re chos fun da men ta -
les de los pre sos.

Aho ra, en mi opi nión, la cons truc ción de es te or den ju rí di co pe ni ten -
cia rio no ve do so de be ría te ner co mo pri mer re fe ren te las con di cio nes y
los pos tu la dos del or de na mien to cons ti tu cio nal, de las nor mas cons ti tu -
cio na les, y tra du cir se, por su pues to, en un mo de lo de de re cho pe nal más
ade cua do pa ra la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de los pre sos. 
Es es ta par te, la del des va lor de los de re chos fun da men ta les de los ciu da -
da nos pre sos, la que ha man te ni do a la pri sión en una si tua ción de le ja -
nía, de os cu ri dad pa ra el res to de la opi nión pú bli ca, pa ra el res to de la
so cie dad. Por lo tan to, otra de las con clu sio nes que me pa re ce ne ce sa rio
apun tar es la de abrir la cár cel li te ral men te a la so cie dad pa ra que és ta
pue da exi gir cuen tas cla ras a las au to ri da des pe ni ten cia rias. El con trol
ju ris dic cio nal es otro de los pun tos im por tan tes, por que es tá cla ro que
nin gu na po si bi li dad o nin gún me ca nis mo de con trol in ter no va a re sul tar
su fi cien te pa ra ga ran ti zar la pro tec ción de es tos de re chos fun da men ta les, 
es de cir, ga ran tías in di vi dua les y de re chos hu ma nos de los pre sos.

Po de mos con cluir di cien do que el de re cho pe ni ten cia rio de hoy re -
quie re de una pro fun da re vi sión no só lo nor ma ti va si no tam bién dog má -
ti ca y doc tri nal, así co mo la con cep ción de de li to de acuer do con el mo -
de lo ga ran tis ta pro pues to por Lui gi Fe rra jo li. La po si ción de quie nes han 
jus ti fi ca do un or den pe ni ten cia rio irre gu lar y vi cia do nor ma ti va men te, ha 
si do ex pues ta por quie nes pien san que el de re cho pe ni ten cia rio, más que
con tri buir al for ta le ci mien to y le gi ti ma ción del Esta do de de re cho co mo
op ción de con vi ven cia so cial, ha ser vi do pa ra la cons truc ción ju rí di ca de
un ciu da da no de se gun da ca te go ría, ha cien do con ello a un la do los ele -
men ta les prin ci pios que ins pi ran y jus ti fi can la ad he sión co mún a un or -
den nor ma ti vo ins tau ra do por la fór mu la cons ti tu cio nal de de re cho evo -
lu cio na da has ta es te mo men to.
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