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I. CONTEXTO

Po de mos afir mar que en la ac tua li dad ca be ad ju di car al cas ti go ins ti tu -
cio na li za do co mo pe na, di ver sos im pe ra ti vos nor mativos no só lo la pre -
vi sión an te rior del he cho y de su con se cuen cia por la ley (prin ci pio de le -
ga li dad), si no, so bre to do, el res to de exi gen cias le ga les pa ra su ac tual
ma te ria li za ción y apli ca ción, que en con jun to re pre sen tan la no ción mo -
der na del de re cho pe nal y del pro ce so co mo úni ca vía de apli ca ción de
las pe nas, en ten di do to do ello co mo me ca nis mo di ri gi do a la re so lu ción
de con flic tos.

En el sis te ma ju rí di co me xi ca no se ha pri vi le gia do, a par tir de los di ver -
sos có di gos pe na les, el em pleo de la pe na de pri sión. La apli ca ción de san -
cio nes dis tin tas a la pri va ti va de li ber tad no es fre cuen te, ni des de la pre vi -
sión nor ma ti va ni des de la de ter mi nación ju di cial. Se pue de afir mar que no
exis te una tra di ción mexi ca na de la teo ría de la pe na ni del de re cho de su
eje cu ción. Exis te, en cam bio, una lar ga tra di ción pe ni ten cia ria, de sa rro lla -
da a par tir de la con sa gra ción de la pe na de pri sión, co mo la pe na más fre -
cuen te men te em plea da por nues tro sis te ma de justicia penal.

Un nue vo sis te ma de pe nas ten drá que po sibili tar la res tric ción del em -
pleo de la pri sión y, con ello, el per fec cio na mien to del pro ce di mien to pa ra
apli car la pri sión pre ven ti va; pri vi le giar la uti li za ción de san cio nes pri va ti -

411

* Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les.



vas y res tric ti vas de otros de re chos, pro mo ver la apli ca ción de sus ti tu tivos
pe na les, así co mo me jo rar los sis te mas de eje cu ción de las me di das de se -
gu ri dad. Es un as pec to prio ri ta rio la aten ción a los in te re ses de la víc ti ma;
por ello, la re pa ra ción del da ño de be rá ser apo ya da con el es ta ble ci mien to
de un fon do, que per mi ta al con de na do no ir a pri sión con ga ran tías su fi -
cien tes pa ra los afec ta dos por da ños oca sio na dos por la comisión de
delitos.

La ini cia ti va de Ley Fe de ral de Eje cu ción de San cio nes Pe na les presen -
ta da por el Eje cu ti vo Fe de ral en mar zo pa sa do pre ten de ase gu rar un or den
ju rí di co es tric to que re gu le to dos los as pec tos de la eje cu ción de la pe na,
se de en la que se con cre ta tan to el con te ni do de la mis ma co mo el tiem po
efec ti vo de du ra ción, si tua cio nes que no al can zan a ser pre de ter mi na das ta -
xa ti va men te en la dispo si ción pe nal sus tan ti va, y que tam bién es ca pan del
ám bi to de la de ter mi na ción ju di cial, que dan do, pues, por lo me nos du do sa -
men te, pa ra ser de ta lla da en sede administrativa.

En es te es que ma, la rea dap ta ción so cial, co mo orien ta ción de la pe na,
re quie re de un con te ni do ju rí di co nor ma ti vo más que clí ni co, con te ni do
que es tá su je to al prin ci pio de le ga li dad (eje cu ti va, for mal y ma te rial), así
co mo a los de re chos de los in ter nos. Este es que ma de sis te ma pe ni ten cia rio 
se de du ce de la fór mu la de Esta do cons ti tu cio nal de dere cho, que le im po -
ne, fun da men tal men te, los si guien tes prin ci pios: le ga li dad eje cu ti va,
igual dad en la eje cu ción, cer te za de la pe na y nil no ce re.

Este mo de lo no im pli ca la re nun cia al ideal rea dap ta dor; al con tra rio, lo
do ta de con te ni do ju rí di co, tra du ci ble en de re chos y obli ga cio nes pa ra los
in ter nos y en fa cul ta des y lí mi tes pa ra las au to ri da des. Ba jo es ta pers pec ti -
va, la rea dap ta ción es ob je ti va y su ám bi to de in fluen cia es tá de ter mi na do
por los prin ci pios ju rí di cos que per mi ten ge ne rar un mar co nor ma ti vo en el 
que lo me nos que se pue de es pe rar de la pri sión co mo pe na (po si ción uti li -
ta ris ta) es la no de so cia li za ción del in ter no, po si bi li tan do la re cu pe ra ción
del in frac tor pa ra la so cie dad a la que per te ne ce, de una manera pacífica y
productiva.

La pre sen te ini cia ti va per si gue la ju ri di fi ca ción de la eje cu ción al do tar -
la de un cuer po nor ma ti vo uni ta rio que de sa rro lle los prin ci pios cons ti tu -
cio na les es ta ble ci dos en ma te ria de eje cu ción pe nal, a tra vés de la se pa ra -
ción de las fun cio nes ad mi nis tra ti va y ju ris dic cio nal du ran te la eje cu ción
de las sen ten cias pe na les, de mo do tal que no se de po si te en una so la ins ti -
tu ción la fun ción ma te rial de la apli ca ción de la pe na y su con trol. Esto se
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lo gra rá ins tau ran do en nues tro sis te ma la fi gu ra del juez de eje cu ción de
san cio nes penales.

Lo an te rior cons ti tu ye, pues, un es fuer zo, que si bien es ne ce sa rio co rre -
gir, pues a pe sar de que su orien ta ción es ade cua da, pre sen ta, al in te rior, di -
ver sas in con sis ten cias y con tra dic cio nes que, en nuestra opi nión, han de
ser sol ven ta das pa ra su dis cu sión y even tual apro ba ción.

La prisión en la pers pec ti va com pa ra da

Res pec to de los avan ces que en ma te ria pe ni ten cia ria se han con so li da -
do en los paí ses de nuestro en tor no, po de mos de cir que los di ver sos fo ros
re gio na les des ti na dos a pro mo ver la re no va ción de los sis te mas pe ni ten cia -
rios la ti noa me ri ca nos han si do fruc tí fe ros, y su es fuer zo se ha re fle ja do en
mo vi mien tos re gio na les exi to sos res pec to de la adop ción, en tre otras co -
sas, del juez de eje cu ción y la pues ta en prác ti ca de las pe nas al ter na ti vas a
la pri sión.

En las úl ti mas dos dé ca das se han he cho nu me ro sos diag nós ti cos so bre
la si tua ción pe ni ten cia ria de Amé ri ca La ti na. La con clu sión de éstos es
prác ti ca men te uní vo ca: la ma yor par te de los es ta ble ci mien tos es tán en
muy ma las con di cio nes; la so bre po bla ción es alar man te, so bre to do en los
cen tros ubi ca dos en las ciudades gran des y sus pro xi mi da des; la ma yor
par te de los in ter nos es tán en es pe ra de jui cio; son muy po cos los pre sos
que se man tie nen ocu pados pro duc ti va men te; el per so nal no es tá su fi cien -
te men te pre pa ra do; aún hay un nú me ro con si de ra ble de ni ños y jó ve nes en
pri sio nes pa ra adul tos. Esto, sin men cio nar los pro ble mas más gra ves, re -
pre sen ta dos por al tos ín di ces de vio len cia, dro ga dic ción, co rrup ción y au -
to go bier no.1

Las cam pa ñas de los or ga nis mos de de re chos hu ma nos in sis ten en que
la ca pa ci tación del per so nal pe ni ten cia rio, si va en fo ca da a la pro tec ción y
pro mo ción de los de re chos hu ma nos, ha de re dun dar en una me jor ad mi -
nis tra ción de las pri sio nes. En es te sen ti do, se han di ri gido al gu nos es fuer -
zos re gio na les pa ra me jo rar as pec tos ele men ta les de la re clu sión ins ti tu cio -
nal, co mo el in gre so o ad mi sión, pun tos de se gu ri dad y re vi sio nes, así
co mo me ca nis mos de que ja y pro tec ción.
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Sin em bar go, la ne ce si dad de con tar con una le gis la ción es pe cí fi ca de la
eje cu ción de la pri sión co mo pe na ha te ni do cons tan te mente tro pie zos de
or den po lí ti co. Es el ca so de los nu me ro sos pro yec tos de ley ela bo ra dos a
lo lar go y an cho del con ti nen te y que no han si do rea li za dos por ra zo nes de
diver sa ín do le, co mo los pro yec tos de Ley pe ni ten cia ria ela bo ra dos por
Bin der, pa ra Gua te ma la en 1991, Zaf fa ro ni, pa ra Cos ta Ri ca en 1992 y el
pro yec to de Ni ca ra gua de 1996.

Por lo ante rior, uno de los prin ci pa les pro ble mas que se de tec ta res pec to 
de los ine fi ca ces e ine fi cien tes sis te mas pe ni ten cia rios la ti noa me ri ca nos es 
la au sen cia de un orden ju rí di co pre ci so que re gu le los li mi tes en las atri -
bu cio nes de las au to ri da des eje cu to ras y es ta blez ca los de re chos y las
obli ga cio nes de los pre sos.

II. BASES NORMATIVAS DE LA REFORMA: ANÁLISIS

Y OBSERVACIONES

Des de lue go que la ex pe di ción de una Ley de Eje cu ción de San cio nes
Pe na les no de be li mi tarse a re gu lar ex clu si va men te los as pec tos pe ni ten -
cia rios; por ello, y an te la ne ce si dad de cons truir un au tén tico sis te ma de
eje cu ción de pe nas que per mi ta res tar pre sión al em pleo del en car ce la -
mien to, pa re ce opor tu no re gu lar de ma ne ra ge ne ral la eje cu ción de las san -
cio nes, des de lue go, sin per der de vis ta que es ne ce sa rio con tar con una le -
gis la ción pe ni ten cia ria es pe cí fi ca.

En es te sen ti do, es tu dios y pro pues tas de or ga nis mos pú bli cos y pri va -
dos, or ga ni za cio nes so cia les y es pe cia lis tas en par ti cu lar han hecho va ler
en nu me ro sos fo ros y por di ver sos me dios, la ine fi ca cia e in su fi cien cia de
la regu la ción eje cu ti va pe nal. Este pro yec to de ini cia ti va de ley re co ge mu -
chas de las ob ser va cio nes y pro pues tas he chas, prin ci pal men te del do cu -
men to bo rra dor “Pau tas pa ra una nue va le gis la ción pe ni ten cia ria”, de la
Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos (1995) y Pro yec to de Ini cia ti -
vas de Ley en Ma te ria de Eje cu ción de San cio nes Pe na les pa ra el Dis tri to
Fe deral, pre sen ta do por la frac ción par la men ta ria del PAN en la Asam blea
de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral; así co mo la re cien te ini cia ti va de
Ley de Eje cu ción de Pe nas y Me di das de Se gu ri dad pa ra el Dis tri to Fe de -
ral, en tre otros.

Pa ra res pon der a la am plia de man da de re gu la ción de la eje cu ción de
san cio nes, la le gis la ción que se pro po ne ofre ce al ter na ti vas que per mi ten
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erra di car la des re gu la ción y la dis per sión le gis la ti va en la eje cu ción pe nal.
En efec to, la for ma en que se en cuen tra re gu la do el sis te ma de eje cu ción de 
san cio nes pe na les per mi te la vir tual anu la ción de la le ga li dad al in te rior
de las cár ce les, lo cual se ha tra du ci do en la ine fi cien cia del sis te ma y ha
frac tu ra do el Esta do de de re cho en ma te ria pe nal. Esto obe de ce, en no po ca 
medi da, al am plí si mo po der dis cre cio nal que han acu mu la do las au to ri da -
des ad mi nis tra ti vas en es te ám bi to, lo que ha da do ori gen a la in go ber na bi -
li dad de los cen tros de re clu sión y se ha trans for ma do tam bién en fuen te de
po der y co rrup ción, fe nó me nos am bos que mer man la le gi ti mi dad de las
ins ti tu cio nes gu ber na men ta les.

Esta si tua ción exi ge un alien to de re no va ción que re co noz ca que la cau -
sa fun da men tal de los pro ble mas pe ni ten cia rios es la au sen cia de un au tén -
ti co sis te ma cons ti tu cio nal de ga ran tías du ran te la eje cu ción de las pe nas y
me di das de se gu ri dad, y, en con se cuen cia, pro pon ga un mo de lo pe ni ten -
cia rio cons trui do a par tir de la in ter pre ta ción y apli ca ción in te gral de las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les que in ci den en la ma te ria.

1. Alcan ce cons ti tu cio nal

Po si ti var la eje cu ción de pri sión en es ta ble ci mien tos de cual quier Esta do, a
tra vés de la for ma li za ción de una prác ti ca que ha ve ni do apli cán do se sin fun -
da men to le gal. Del mis mo mo do, se po si bi li ta la dis po si ción fi nal, in cor po ra -
da al ar tícu lo 18, con mo ti vo de la re for ma en ma te ria de di ver si dad ét ni ca, pa -
ra per mi tir la eje cu ción en los lu ga res más pró xi mos a la co mu ni dad.

Se ría con ve nien te con si de rar la po si bi li dad de que el juez de eje cu ción 
ten ga pres crip ción cons ti tu cio nal, por ejem plo 18, 21 o 22. La po si ti va -
ción cons ti tu cio nal tie ne, en nues tra cul tu ra ju rí di ca, de ci si va im por tan -
cia co mo fac tor ge ne ra dor de cam bios.2

2. Alcance de la le gis la ción se cun da ria

Con sig na en un so lo cuerpo nor ma ti vo dis po si cio nes que en ma te ria de
eje cu ción de san cio nes se en cuen tran dis per sas en el Có di go pro ce sal y pe -
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nal. De la mis ma ma ne ra, in clu ye dis po si cio nes ya con te ni das en la Ley de
Nor mas Mí ni mas.

En es ta ini cia ti va se es ta ble cen las ba ses pa ra el de sa rro llo de un sis te ma 
de pe nas al ter na ti vas a la de pri sión, del cual se ca re ce en la ac tua li dad de -
bi do a las in su fi cien cias en su re gu la ción ju rí di ca. En efec to, si bien des -
de ha ce va rios lus tros se pre vie ron es tas me di das en la le gis la ción sus tan -
ti va, na da se ha bía re gu la do en lo pro ce sal ni en lo eje cu ti vo; por ello, al
adop tar se las nor mas que al efec to pro po ne mos, se po drá con tri buir a la
di ver si fi ca ción de las san cio nes pe na les, lo que evi ta rá mer mar el pre su -
pues to so cial con la cons truc ción de nue vos cen tros de in ter na mien to. Es
ne ce sa rio, sin em bar go, re for mar las dis po si cio nes con te ni das en el Có -
di go Pe nal so bre la pe na, y, tam bién, ha cer una re vi sión de las con se cuen -
cias ju rí di cas previs tas pa ra ca da de li to, es to con la fi na li dad de do tar de
cohe ren cia al sis te ma y de mi ni mi zar el em pleo de la pri sión.

Vin cu la nor ma ti va men te la eje cu ción de la pri sión a un con jun to de
prin ci pios li be ra les del dere cho pe nal, for ta le cien do la ga ran tía de le ga li -
dad, no só lo for mal, si no so bre to do ma te rial.

En cuan to a las me di das de se gu ri dad, en el pro yec to se es ta ble ce que
es ta rán su je tas al mis mo con trol ju ris dic cio nal pre vis to pa ra las pe nas y
que se cum pli rán en lu ga res dis tin tos de los des ti na dos a es tas úl ti mas,
lo que per mi ti rá ade cuar la apli ca ción de ta les me di das de se gu ri dad al
prin ci pio del in te rés su pe rior de la sa lud, con te ni do en di ver sos do cu -
men tos ema na dos de las Na cio nes Uni das y vin cu lan tes pa ra el Esta do
me xi ca no.

Asi mis mo, la pro pues ta in ten ta sen tar al gunas ga ran tías pa ra aque llos
que sin ser inim pu ta bles su fren una en fer me dad men tal en el trans cur so de
la eje cu ción pe nal o del de sa rro llo del pro ce so, pa ra lo cual se es ta ble ce
que en es tos ca sos el juez pe ni ten cia rio po drá de cre tar la sus pen sión de fi -
ni ti va de la pe na, y, cuan do se tra ta de pro ce sa dos, im pe dir que el pro ce so
con ti núe, sus pen dién do lo in de fi ni da men te.

Con so li da el po si cio na mien to del juez de eje cu ción, ade más de como
una fi gu ra de con trol y vi gi lan cia, de efec to ga ran te de la le ga li dad eje cu ti -
va, al con cen trar las fa cul ta des, an te rior men te en ma nos de la ad mi nis tra -
ción, re fe ri das a la se gu ri dad ju rí di ca de las ca li da des cua li ta ti vas y cuan ti -
ta ti vas de la pe na.
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3. Re for mas a Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción

Pre vi sión de los jue ces es pe cia li za dos de eje cu ción, jue ces or di na rios y
tri bu na les de se gun da ins tan cia.

4. Alcan ce re gla men ta rio

Aún por de sa rro llar se, es im por tan te, pues la apli ca ción de las nor mas
re gla men ta rias son las ma yo ri ta ria men te re cu rri das por los in ter nos, por lo
que ha brá de te ner pre cau cio nes que sus al can ces no re ba sen y no li mi ten el 
re co no ci mien to y ga ran tía de los de re chos de los in ter nos.

III. NOVEDADES

Es un do cu men to que en prin ci pio pre sen ta cier ta con sis ten cia y sis te -
ma ti za ción, pues el tra ta mien to nor ma ti vo va de sa gre gán do se en tí tu los y
ca pí tu los que per mi ten iden ti fi car las nor mas le ga les so bre las que se ha de
eje cu tar la san ción pe nal. No se li mi ta a la pe na de pri sión, e in clu ye dis po -
si cio nes ge ne ra les re fe ri das a la eje cu ción de las me di das de se gu ri dad.

En él se ha ce un re co no ci mien to de de re chos de los con de na dos, es pe -
cial men te de los sen ten cia dos a pe na de pri sión.

La nue va le gis la ción de eje cu ción pe nal pre ten de con tri buir al es ta ble ci -
mien to de un or den dig no y se gu ro en re clu sión, así co mo de un sis te ma pe -
ni ten cia rio más mo der no y efi cien te en su con jun to, que ga ran ti ce go ber -
na bi li dad y le ga li dad del sis te ma de jus ti cia pe nal.

Po si bi li ta la re la ción de los in ter nos con el ex te rior, así co mo la par ti ci -
pa ción de ins ti tu cio nes y or ga nis mos de asis ten cia y de re chos hu ma nos.

En con se cuen cia, la fun ción de los con se jos téc ni cos pre vis tos en es ta
ini cia ti va ya no con sis ti rá en es tu diar la per so na li dad del in ter no, si no en
or ga ni zar la vi da car ce la ria, de for ma tal que se ofrez can opor tu ni da des
rea les en ma te ria edu ca ti va, la bo ral y asis ten cial, al tiem po que se man ten -
ga el or den y la se gu ri dad, en be ne fi cio tan to de las au to ri da des co mo de
los in ter nos y sus vi si tan tes.

Por ese mo ti vo, en la pre sen te ini cia ti va se pre ten de abrir la pri sión al
es cru ti nio pú bli co, al re gu lar el ac ce so de or ga nis mos asis ten cia les, no gu -
ber na men ta les y de de fen so ría de ofi cio a los cen tros pe ni ten cia rios.
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Esta pre vi sión, au na da a la in ter ven ción de los jue ces de eje cu ción y a
un mar co que per mi te ma yor in me dia tez a la in ter ven ción de los or ga nis -
mos pú bli cos de pro tec ción a los de re chos hu ma nos, cum ple una do ble fi -
na li dad: por una par te, ga ran ti zar la le ga li dad en el cum pli mien to de las
san cio nes, sin pri vi le gios ni fa vo ri tis mos y por otra, ase gu rar que los efec -
tos ne ga ti vos ac ce so rios del en cie rro se sub sa nen, al fa ci li tar se la re la ción
de los in ter nos con la vi da so cial ex te rior.

En con gruen cia con el dere cho pe nal de he cho, y no de au tor, en la pre -
sen te ini cia ti va se le ha da do par ti cu lar im por tan cia al es ta ble ci mien to de
pro ce di mien tos de na tu ra le za es tric ta men te ju ris dic cio nal que atien da ex -
clu si va men te a la con duc ta del in ter no pa ra de ter mi nar la con ce sión o ne -
ga ti va de la re duc ción de la pe na o la li ber tad an ti ci pa da. De es ta for ma se
ex clu ye la posi bi li dad ac tual men te exis ten te de ma ne jar esos be ne fi cios
co mo ins tru men to de ne go cia ción dis ci pli na ria con los sen ten cia dos, fe nó -
me no que ge ne ra co rrup ción, im pu ni dad e in va sión de las fa cul ta des del
Po der Judi cial, en la me di da en que per mi te que las au to ri da des ad mi nis -
tra ti vas mo di fi quen sus tan cial men te la du ra ción de las penas, en clara
contravención al artículo 21 constitucional.

Ade más de los pro ce di mien tos ju ris dic cio na les ano ta dos, el otor ga -
mien to de la re duc ción de la pe na y la li ber tad an ti ci pa da de ben aten der a
cri te rios ob je ti vos que, co mo ta les, sean sus cep ti bles de ve ri fi ca ción o de
re fu ta ción, pues de otro mo do la crea ción de un juez de eje cu ción de pe nas
se re du ci ría úni ca men te a tras la dar la sub je ti vi dad de unas au to ri da des a
otras.

Pa ra dar cer te za ju rí di ca en la du ra ción de la pe na y con tri buir de es ta
for ma al le gal y es tric to cum pli mien to de las san cio nes, se han in cor po ra do 
a es ta Ley, en lo re la ti vo a la con ce sión de re duc ción de la pe na y li ber tad
an ti ci pa da, cri te rios que atien den a la con vi ven cia pa cí fi ca y pro duc ti va en
los cen tros y a la re pa ra ción del da ño a las víc ti mas de los de li tos.

1. Opor tu ni da des de co rrec ción

Vin cu la ción nor ma tiva y res pon sa bi li dad fun cio nal. Es im por tan te ha -
cer no tar que, tra tán do se de con de na dos, cu yo cum pli mien to de pri sión se
lle va a ca bo en es ta ble ci mien tos es ta ta les, ha brá que cui dar que no se si ga
vio len tan do la dis po si ción cons ti tu cio nal re fe ri da a que el sis te ma pe ni ten -
cia rio es tá a car go de la Fede ra ción y los es ta dos, no de los mu ni ci pios.
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Ina de cua da ubi ca ción de la dis po si ción re la ti va a la con de na con di cio -
nal (135), de be que dar en el ca pí tulo I del tí tu lo I: Sus ti tu ción, con mu ta -
ción y apli ca ción de la ley más fa vo ra ble.

Aún es con fu so el pro ce di mien to de eje cu ción de san ción pe cu nia ria y,
so bre to do, la re pa ra ción del da ño.

Es ne ce sa rio per fec cio nar las dis po si cio nes re la ti vas a la eje cu ción de
las san cio nes pri va ti vas y res tric ti vas de de re chos, así co mo la sus pen sión
e in ha bi li ta ción.

Reu bi car la se mi li ber tad, co mo pe na res tric ti va de la li ber tad, ya co mo
au tó no ma ya co mo sus ti tui da, así co mo la du ra ción má xi ma de la san ción.

Eli mi nar la con fu sión de com pe ten cias en tre el juez de la cau sa y el juez
de eje cu ción, que aún per sis te en al gu nas dis po si cio nes de la ley (ar tícu lo
130, frac ción I). El cri te rio pro ce sal que even tual men te po dría per mi tir una 
dis tin ción de ju ris dic ción es, sen ci lla men te, el mo men to a par tir del cual
una sen ten cia con de na to ria se con si de ra eje cu to ria o fir me, a tra vés de la
re mi sión de la sen ten cia al juez de eje cu ción, ac to de ini cio del pro ce so de
eje cu ción de san ción. To do lo sus tan ti vo, es de cir, pa ra es tos efec tos, la na -
tu ra le za, ca li dad y can ti dad de la pe na han si do ya de ter mi na dos por el juez 
de la cau sa; lue go, cual quier si tua ción su per ve nien te a es te mo men to pro -
ce sal ha de ser ma te ria del juez de ejecución.

En ma te ria de dis po si cio nes re la ti vas a los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia -
rios, sin cons ti tuir se co mo una ley pe ni ten cia ria, con tie ne los prin ci pios le -
ga les ba jo los cua les ha de de sa rro llar se la re gla men ta ción de los es ta ble ci -
mien tos.

En es ta ma te ria, aún per sis ten alu sio nes al tra ta mien to clí ni co del in ter no,
es ne ce sa rio eli mi nar cual quier re fe ren cia a su per so na li dad, siem pre que és -
ta su pon ga el con di cio na mien to en el ejer ci cio de sus de re chos, pues pue de
con fun dir se, co mo ha su ce di do has ta aho ra, la orien ta ción de la pe na con el
ré gi men y la co mi sión del de li to con la per so na li dad del de lin cuen te.

Me pa re ce que la ley con tie ne ele men tos nor ma ti vos su fi cien tes pa ra, a
par tir de ellos, re construir un sis te ma pe ni ten cia rio es tric ta men te ju rí di co y 
no, co mo has ta aho ra, clí ni co.

A par tir de aquí, los tra ba jos que ha de de sa rro llar el con se jo téc ni co in -
ter dis ci pli na rio han de es tar di ri gi dos a ac tuar so bre la ins ti tu ción y su me -
jo ra, no so bre el in ter no, a tra vés del de sa rro llo de pro gra mas efec ti vos de
ca pa ci ta ción, edu ca ción y tra ba jo.
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Es im por tan te des ta car la ne ce si dad de vin cu lar el ré gi men dis ci pli na -
rio, es pe cial men te el ex cep cio nal, a las ga ran tías pe na les y pro ce sa les de la 
ta xa ti vi dad, la au dien cia y la de fen sa, fun da men tal men te.

Los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y ju ris dic cio na les van di ri gi dos a
ase gu rar la vi gen cia del prin ci pio de le ga li dad de la eje cu ción y se gu ri dad
ju rí di ca.

Es ne ce sa rio con si de rar la ade cua ción del ar tícu lo 118, que, en nuestra
opi nión, tal co mo es tá re dac ta do, vul ne ra el prin ci pio de non bis in idem, al
con di cio nar el ejer ci cio de los de re chos re la ti vos a la per so na li za ción de la
pe na (re duc ción y ex car ce la ción an ti ci pa da) a que no se re fiere a de li tos
con si de ra dos gra ves (vul ne ra el prin ci pio de igual dad de la eje cu ción).

Los pro ce di mien tos ju ris dic cio na les han de do tar se de las he rra mien tas
su fi cien tes, a fin de sim pli fi car los y ha cer los ac ce si bles a la po bla ción in -
ter na, así co mo al res to de los sen ten cia dos.

2. La ju di cia li za ción de la eje cu ción pe nal
    en la pers pec ti va com pa ra da

La ins ti tu ción ju di cial de eje cu ción ha ve ni do ins tau rán do se en los Esta -
dos con tem po rá neos de ma ne ra im por tan te en el ám bi to eu ro peo, en tre
ellos Ita lia, Fran cia, Espa ña y Por tu gal, y, muy re ciente men te, en el la ti -
noa me ri ca no, paí ses co mo Bra sil, El Sal va dor, Ni ca ra gua, Gua te ma la,
Cos ta Ri ca, Hon du ras y Argen ti na cuen tan ya con la fi gu ra del juez de eje -
cu ción.

En Amé ri ca La ti na, la ju di cia li za ción de la eje cu ción, y con ello la fi gu ra
del juez de eje cu ción de pe nas, se in ser ta en el pro ce so de re for ma ju di cial,
ini cia do con la de mo cra ti za ción de los paí ses del con ti nen te. Este mo vi -
mien to, ca rac te ri za do por la re for ma pro ce sal mo de lo pa ra Ibe ro amé ri ca,
cuen ta con el tra ba jo ins pi ra dor y la de di ca ción de fi gu ras co mo Maier, Bin -
der, Ada Pe re gri ni, en tre otros mu chos, a par tir de la dé ca da de los se sen ta.

Los di ver sos fo ros re gio na les de di ca dos a por pro mo ver la re no va ción
de los sis te mas pe ni ten cia rios la ti noa me ri ca nos han si do fruc tí fe ros, y su
es fuer zo se ha re fle ja do en mo vi mien tos re gio na les exi to sos res pec to de la
adop ción, en tre otras co sas, del juez de eje cu ción y la pues ta en prác ti ca de
las pe nas al ter na ti vas a la pri sión.
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3. En qué con sis te la ju di cia li za ción de la eje cu ción pe nal

¿Có mo se va a eje cu tar? es to es, ¿en qué con di cio nes se pro du ce la apli -
ca ción real y efec ti va de la pe na (régi men, con di cio nes de in ter na mien to,
ejer ci cio de de re chos no afec ta dos por la sen ten cia o expre sa men te por la
ley, et cé te ra)?

¿Có mo se va a mo di fi car la pe na du ran te la eje cu ción (pro gre sión del ré -
gi men, re duc ción de con de na, ex car ce la ción an ti ci pa da) pa ra que no se
con vier ta en un fac tor dis ci pli na rio?

¿Có mo se con fi gu ra la si tua ción ju rí di ca de los con de na dos co mo su je -
tos de de re chos?

¿Có mo se ase gu ra la con vi ven cia al in te rior, se ga ran ti za la se gu ri dad y
se fo men ta la par ti ci pa ción. La im po si ción de me di das dis ci pli na rias, res -
tric ti vas de de re chos?

Se ase gu ran, pues, los lo gros de la ju ris dic ción (tu te la efec ti va, in me dia -
ción, au dien cia, de fen sa, con tra dic ción), que res pec to de la vi gen cia del
Esta do de dere cho van más allá de la me ra ins pec ción car ce la ria, para
trans for mar se en una in ter ven ción con am plios po de res, cu yas re so lu cio -
nes son vin cu lan tes, y con un aba ni co muy am plio de com pe ten cias.

Di rec tas, so bre la na tu ra le za, du ra ción y mo di fi ca ción de la pe na, ga ran -
tía de los de re chos de los con de na dos y la su per vi sión pe ni ten cia ria.

Indi rec tas, de re vi sión de los ac tos de la au to ri dad eje cu ti va, con trol de
la ad mi nis tra ción, e in clu so la po si bi li dad de con tri buir a me jo rar las con -
di cio nes de la re clu sión.

Inclu so, se pre vén con se cuen cias ju rí di cas, co mo la sus pen sión y la des -
ti tu ción pa ra aque llos di rec to res de cen tros que in cum plan man da mien tos
de los jue ces de eje cu ción.

4. Fa cul ta des y com pe ten cias

Se pa ra ción de fun cio nes en tre la au to ri dad ad mi nis tra ti va y la ju di cial.

— Admi nis tra ción: con di cio nes de cum pli mien to, au xi liar de la eje -
cu ción.

— Ju di cial: vi gi lan cia y con trol de la le ga li dad eje cu ti va, mo di fi ca -
cio nes a las sen ten cias ju di cia les y de la pro tec ción de los de re -
chos de los in ter nos, así como ins tan cia re vi so ra de los ac tos de
au to ri dad eje cu ti va.
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Esto es, la ga ran tía ju ris dic cio nal de la re so lu ción de con flic tos se ex -
tien de a la fa se de eje cu ción. Se po si bi li ta así la ex ten sión de las ga ran tías
del sis te ma pe nal, pro pio del Esta do de dere cho, a la eta pa de eje cu ción.

IV. VIABILIDAD E IMPLEMENTACIÓN

Esta ini cia ti va de ley cons ti tu ye una pro pues ta que sir ve de ba se pa ra
ase gu rar nor ma ti va men te un sis te ma de pe nas y eje cu ción de san cio nes pe -
na les con es tric to ape go a la le ga li dad ma te rial y for mal, para lo que es ne -
ce sa rio, ade más, refor mar el Có di go Pe nal:

• Con di cio nes pa ra la im plan ta ción y ade cua do fun cio na mien to.

— Ca pa ci ta ción al ta men te es pe cia li za da de fun cio na rios ju di cia les.
— Instau ra ción de los juz ga dos y tri bu na les de eje cu ción su fi cien -

tes, so bre cri te rios de po bla ción de con de na dos, cla si fi ca ción de
es ta ble ci mien to y mo da li dad de san ción, ín di ce de cre ci mien to
de la po bla ción eje cu ti va pe nal.

— Con di cio nes ope ra ti vas, es pa cios ju di cia les do ta dos de equi po
in for má ti co, co mu ni ca cio nes, sa las de audiencia, etcétera.

— Acon di cio na mien to de es pa cios pa ra que los jus ti cia bles cuen -
ten con ac ce so ma te rial y efec ti vo a las ins tan cias judiciales.

— De sa rro llo re gla men ta rio.
— Pro yec to con ve nio de co la bo ra ción de la au to ri dad eje cu ti va

con las ins tan cias de au xi lio en la eje cu ción y co mu ni ca ción
in me dia ta con la au to ri dad judicial ejecutiva.

• Uni fi ca ción normati va del sis te ma pe ni ten cia rio fe de ral.

La pe na de be ser un ins tru men to que mi ni mi ce la vio len cia pro ve nien te
tan to de la de lin cuen cia como del po der pu ni ti vo del Esta do. En ese sen ti -
do, el dere cho pe nal, y, con se cuen te men te, el Eje cu ti vo, han de orien tar se
a la con se cu ción de la ex clu si va pro tec ción de bie nes ju rí di cos fun da men -
ta les, que por de fi ni ción no pue de pres cin dir del res pe to a la dig ni dad de
to do ser hu ma no, así sea de aquel que por con tra ve nir nor mas ju rí di cas se
en cuen tra privado de su libertad.
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