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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El pre sen te ar tícu lo es ta rá en fo ca do en dos lí neas: en la pri me ra, des ta ca ré
el com por ta mien to del po der fren te a la de lin cuen cia en El Sal va dor y en la
se gun da, ha ré al gu nas con si de ra cio nes en tor no a la re so cia li za ción de
los de lin cuen tes por me dio del con tac to con el mun do ex te rior. Ambas
activi da des —com por ta mien to del po der y re so cia li za ción del de lin cuen te— 
es tán re la cio na das, pues la se gun da en mu cho de pen de de las ac tua cio nes 
del pri me ro y de los mo men tos que vi ven los pue blos. Des cri bi ré pues, el 
esta do de co sas en El Sal va dor re la cio na das con los te mas de jus ti cia pe nal.

El pro ce so de re for ma del sis te ma pe nal que se pro du jo en El Sal va dor 
a co mien zos de la dé ca da de los no ven ta, im pul sa da abier ta men te por los
Acuer dos de Paz sus cri tos en tre gru pos gue rri lle ros y el go bier no de tur no
en 1992, en Cha pul te pec, Mé xi co, sig ni fi ca ron im por tan tes trans for ma cio -
nes en el sis te ma de jus ti cia pe nal en ge ne ral y en el or de na mien to ju rí di co 
pe ni ten cia rio en par ti cu lar.

La olea da de re for mas im pli có la apro ba ción de nue vos có di gos pe nal
y pro ce sal pe nal; por otro la do, se apro bó por pri me ra vez una Ley Pe ni -
ten cia ria, que con tem pla la crea ción del con trol ju di cial de la eje cu ción
de pe nas a tra vés de la fi gu ra del juez de vi gi lan cia pe ni ten cia ria.
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 Los gran des es fuer zos se orien ta ron prin ci pal men te a la pre pa ra ción
para un nue vo pro ce so pe nal que tran si tó de lo in qui si ti vo a lo acu sa to rio, de
lo es cri to a lo oral, de lo re ser va do a lo pú bli co, de la inob ser van cia de de re -
chos y ga ran tías de las per so nas a la pro tec ción cons ti tu cio nal de los mis mos.
Así, las ca pa ci ta cio nes fue ron in ten sas pa ra to dos los ac to res: jue ces, fis -
ca les, de fen so res pú bli cos y per so nal au xi liar de los tri bu na les.

Se tras la da a la Fis ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca la obli ga ción de
promo ver ex clu si va men te la ac ción pe nal pú bli ca, anu lan do la atri bu ción
an tes con ce di da tam bién al juez o jue za de co men zar ofi cio sa men te la in -
ves ti ga ción de he chos de lic ti vos y per se guir los de lin cuen tes. Se li mi ta el 
papel de la po li cía en el sen ti do que ac túa siem pre co mo au xi liar del fis cal
y no pue de pro fun di zar ave ri gua cio nes sin pre vio in for me a di cha au to ri -
dad, de quien re ci be la di rec ción fun cio nal; tam po co pue de la po li cía dic -
tar ór de nes de cap tu ra, pe ro sí eje cu tar las cuan do pro vie ne de un juez o
del fis cal.

En la or ga ni za ción de los tri bu na les con com pe ten cia pe nal tam bién hu bo 
cam bios sus tan cia les. Se rom pen las con cen tra cio nes de las dis tin tas ac ti vi -
da des en la fi gu ra del juez úni co que in ves ti ga, juz ga y eje cu ta la pe na pa ra
dar pa so a la com pe ten cia fun cio nal: el juez de paz ana li za las pri me ras di li -
gen cias de la po li cía y fis ca lía, el de ins truc ción pre pa ra el jui cio o lo evi ta,
el de sen ten cia ce le bra el jui cio y dic ta la sen ten cia y los jue ces de vi gi lan cia 
pe ni ten cia ria eje cu tan el cum pli mien to de la pe na.

El Po der Ju di cial asu me un cer ca no con trol de los ac tos de la ad mi nis -
tra ción: en la fa se de in ves ti ga ción y del jui cio, so me te a su con si de ra -
ción crí ti ca las ac tua cio nes del fis cal y de la po li cía, y en la fa se eje cu tiva
de la pe na, vi gi la el cum pli mien to de los de re chos de los in ter nos.

Hoy, a ocho años de la vi gen cia de es te sis te ma que ha re pre sen ta do sus -
tan ciales me jo ras en tér mi nos de ce le ri dad, pu bli ci dad, res pe to a los de re -
chos de los acu sa dos y trans pa ren cia, las con fron ta cio nes en tre los po de res
Eje cu ti vo y Ju di cial han ocu pa do si tios ines pe ra dos, pre ci sa men te en el te -
ma del com ba te a la de lin cuen cia y a la re so cia li za ción del de lin cuen te.

A 14 años de aque llos pro me te do res Acuer dos de Paz, te ne mos un au -
ge de lin cuen cial in con tro la ble, con una ta sa de 10 a 12 ho mi ci dios dia -
rios que go zan de ca si to tal im pu ni dad. La in se gu ri dad pú bli ca se ha apo -
de ra do de ca lles, ba rrios, ca mi nos ve ci na les, cen tros de re crea ción,
et cé te ra, al gra do que no es exa ge ra do de cir que a los sal va do re ños y sal -
va do re ñas nos re sul ta di fí cil en con trar es pa cios don de no se ten ga la
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ame na za a la vi da, in te gri dad o al pa tri mo nio. Este am bien te de in tran -
qui li dad ge ne ra li za da y los vá li dos re cla mos de la so cie dad, ha sus ci ta do
re fle xio nes y de ba tes acer ca de la efi ca cia del mo der no sis te ma pe nal que 
ha lle va do a fuer tes con fron ta cio nes in te rins ti tu cio na les: el Eje cu ti vo re -
cla ma de los jue ces ma yor “va len tía” en el com ba te a la de lin cuen cia; los 
jue ces exi gen al Eje cu ti vo me jo res in ves ti ga cio nes, a tra vés de la po li cía
y la fis ca lía.

Re cien te men te, uno de los im pul so res de los pro ce sos de re for mas al
sis te ma pe nal afir mó que cuan do se pro du jo la dis cu sión de los nue vos
có di gos se pen só en un país en paz y que aho ra es tá con ven ci do que las
trans for ma cio nes en es te cam po no fue ron ade cua das. Esta pos tu ra a mi
jui cio es erró nea, pues la nue va fi lo so fía de los or de na mien tos pe na les
sim ple men te se adap tó al or den ju rí di co in ter na cio nal (Pac to Inter na cio -
nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y la Con ven ción Ame ri ca na de los
De re chos Hu ma nos); es de cir, se po ten cia ron las re gu la cio nes vin cu la das 
al re co no ci mien to de los de re chos y ga ran tías de las per so nas, con cre -
tamente de quie nes in ter vie nen en jui cios co mo im pu ta dos o co mo víc ti mas; 
los có di gos pe nal, pro ce sal pe nal y la Ley Pe ni ten cia ria sal va do re ños no
con tie nen na da ex traor di na rio que ha ya con tri bui do o con tri bu ya a fa vo -
re cer la cri mi na li dad. Las cau sas de es ta de lin cuen cia si guen sien do el de -
sem pleo, la po bre za, el ha ci na mien to, la vio len cia in tra fa mi liar, los fraca -
sos es co la res de los jó ve nes y la pér di da de va lo res y res pe to a la vi da y a
la pro pie dad, en tre tan tos otros.

En es tas con di cio nes de cri mi na li dad in cre cen do, las es tra te gias gu -
ber na men ta les han es ta do orien ta das a la im ple men ta ción de po lí ti cas de
ma no du ra y su per ma no du ra con tra la de lin cuen cia, es pe cial men te
orien ta da a un de ter mi na do sec tor, a tra vés de la apro ba ción de la Ley
Anti ma ras1 y de per sis ten tes per se cu cio nes po li cia les a los jó ve nes que
per te nez can a gru pos de pan di llas. Las ma si vas cap tu ras de jó ve nes con
as pec to de o per te ne cien tes a pan di llas han pro li fe ra do de mo do exor bi -
tan te, mu chas ve ces sin la ca pa ci dad po li cial y fis cal de for mu lar car gos
concretos, si no con la apa ren te fi na li dad de sub ir las es ta dís ti cas y me jo rar
la per cep ción ciu da da na so bre la efi ca cia po li cial. Cuan do los cap tu ra dos 
son lle va dos al juez, és te en la gran ma yo ría de ca sos no en cuen tra ba se
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pa ra sos te ner fun da da men te la de ten ción pro vi sio nal y or de na la in me -
dia ta li ber tad, sur gien do la po lé mi ca pú bli ca en tre los po de res (Eje cu ti -
vo-Ju di cial). En el man da to an te rior del ex pre si den te de la Re pú bli ca de
El Sal va dor, Fran cis co Flo res, es ta pug na fue lle va da jus ta men te has ta la
se de de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia por me dio de de nun cia for mu la da
en su con tra por una aso cia ción ju di cial, no só lo por in ter fe rir en la ju ris -
dic ción si no por el ma ne jo de un len gua je que pre dis po ne a la po bla ción
en per jui cio del sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia, co lo can do en una
po si ción de ries go a la vi da e in te gri dad a los jue ces y jue zas.

El ofre ci mien to del com ba te a la de lin cuen cia por me dio del en du re ci -
mien to de las pe nas de pri sión (has ta de 75 años), la pe na li za ción de con -
duc tas que por sí so las no le sio nan bie nes ju rí di cos (de li to de per te nen cia 
a ma ra o pan di lla) o la ne ga ción de be ne fi cios pe ni ten cia rios a los con -
dena dos por de ter mi na dos de li tos, cons ti tu yen al gu nas de las ofer tas más
im por tan tes du ran te las cam pa ñas elec to ra les, las que se con vier ten in me -
dia ta men te atrac ti vas en me dio de la an gus tia ma si va.

Los có di gos pe nal y pro ce sal pe nal, así co mo la Ley Pe ni ten cia ria han
su fri do ya más de 300 re for mas y al mo men to de re dac tar es te ar tícu lo se 
en cuen tran 70 más pa ra ser apro ba das en la Asam blea Le gis la ti va, de
mo do que los tex tos apro ba dos en 1998 ape nas se re co no cen. En nin gu na
otra ley los par la men ta rios han de mos tra do tan ta ines ta bi li dad e in cohe -
ren cia co mo en las re la ti vas al sis te ma de jus ti cia pe nal, sin orien ta ción
ni rum bo.

Así las co sas, en un len gua je de fuer za, la pa la bra re so cia li za ción del
de lin cuen te no ca be. Ha blar de me jo rar las con di cio nes de vi da de los re -
clu sos, pro cu rar les un tra ba jo, edu ca ción, sa lud, et cé te ra. Cons ti tu ye en
los mo men tos ac tua les de nues tro país un ver da de ro de sa ti no.

La de ses pe ra ción de la po bla ción ha lle ga do a lí mi tes ex tre mos, tan to
que, en no po cos ca sos sur gen vo ces sos te nien do que no im por ta des co -
no cer la Cons ti tu ción (pre sun ción de ino cen cia, de bi do pro ce so, prue bas
lega les, et cé te ra) cuan do se tra ta de per se guir a los pre sun tos de lin cuen tes
que ago bian a la so cie dad. Los jue ces en re pe ti das oca sio nes han adop ta do
postu ras que se des mar can del dis cur so gu ber na men tal, re cla man do la co -
rrec ta ob ser van cia de los prin ci pios, de re chos y ga ran tías fun da men ta les
en ma te ria de in ves ti ga ción del de li to y res pe tan do la se pa ra ción de po -
de res, aun que ello sig ni fi que se gu ra men te fa vo re cer los res pon sa bles de
he chos de lic ti vos.
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A pe sar de to do, en me dio de es te pa no ra ma som brío van sur gien do no -
vedosas ten den cias que con tri bu yen a la cons truc ción de un Esta do de mo -
crá ti co, en la me di da en que se po nen de ma ni fies to las di ver sas for mas del
control del po der; ade más, va au men tan do ca da vez la con cien cia de los
jue ces y jue zas del pa pel que les co rres pon de en un Esta do cons ti tu cio nal:
no só lo re co no cer el de re cho a quien lo tie ne, si no tam bién, ejer cer con tro les 
del po der evi tan do sus des bor da mien tos por me dio de la crea ción de le -
yes que con du cen al au to ri ta ris mo o de ac cio nes de otros po de res o ins ti tu -
cio nes que le sio nan ga ran tías y de re chos re co no ci dos en la car ta pri ma ria.

Entran do al te rre no pe ni ten cia rio, la Cons ti tu ción sal va do re ña re co no ce
ex pre sa men te que la fi na li dad de la pe na de pri sión es la re so cia li za ción
del de lin cuen te, fo men tar les há bi tos al tra ba jo y a la edu ca ción; tras la da la
bús que da de esa fi na li dad a los cen tros pe ni ten cia rios. La Di rec ción Ge ne -
ral de Cen tros Pe na les es la ins ti tu ción en car ga da de dar las di rec tri ces ge -
ne ra les pa ra los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios que de pen den di rec ta men -
te del Mi nis te rio de Go ber na ción. En la fa se eje cu ti va de la pe na tam bién
van sur gien do con fron ta cio nes di rec tas en tre la ad mi nis tra ción pe ni ten cia -
ria y los jue ces de vi gi lan cia y eje cu ción de la pe na; ca sos co mo las de cla -
ra to rias de emer gen cia al in te rior de los es ta ble ci mien tos, las de bi das se pa -
ra cio nes y los tras la dos de los in ter nos de un cen tro a otro, han ge ne ra do
fuer tes con flic tos de com pe ten cia.2 Con flic tos sur gi dos por la dis per sa in -
ter pre ta ción de los ope ra do res al mo men to de de li mi tar las atri bu cio nes
que la ley con ce de tan to a la ad mi nis tra ción co mo al Po der Ju di cial.3

La fi na li dad re so cia li za do ra de la pe na de pri sión pre vis ta tam bién en
el or de na mien to ju rí di co es pa ñol ha si do fuer te men te cri ti ca da por Mu -
ñoz Con de, pa ra quien, las con di cio nes de vi da de los in ter nos son ina -
pro pia das, lo lle vó a pre gun tar se al ci ta do au tor ha ce ya más de 20 años
“¿có mo reso cia li zar y tra tar a quien por ra zo nes de de so cu pa ción la bo ral,
cri sis eco nó mi ca, et cé te ra, co me te un de li to por el con tra la pro pie dad,
mien tras esas ra zo nes si guen exis tien do? o, ¿có mo tra tar al de lin cuen te
con tra la pro pie dad en una so cie dad ba sa da en la de si gual dad eco nó mi ca
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y con una in jus ta dis tri bu ción de la ri que za; o al de lin cuen te vio len to en
una so cie dad vio len ta con tra gru pos más dé bi les, en tre los cua les se ha lla 
pro ba ble men te el re cha zo? En igual sen ti do Ma pe lli Ca fa re na sos tie ne
“que el tra ta mien to pe ni ten cia rio es un au tén ti co es pe jis mo en la pra xis,
su in ci den cia es in sig ni fi can te y sim bó li ca”.

De allí que la re la ción de re so cia li za ción del de lin cuen te hoy se asu me 
con ma yor rea lis mo, sin mu chas as pi ra cio nes y si guien do la ya vie ja pe -
ti ción de Mu ñoz Con de: “el que en tra a una cár cel de be te ner por lo me -
nos de re cho a no sa lir peor de co mo en tró”. 

A par tir del mo men to que una per so na in gre sa a un es ta ble ci mien to
peniten cia rio en ca li dad de de te ni do pro vi sio nal o pre ven ti va men te o con de -
na do na ce una re la ción ju rí di ca en tre la ad mi nis tra ción y el in ter no, de la
que sur gen de re chos y de be res re cí pro cos, so me ti dos a la vi gi lan cia de un
juez es pe cia li za do en eje cu ción de pe nas. Esta re la ción ju rí di ca co mien za 
con el in gre so y ter mi na con la li ber tad del con de na do o del de te ni do
pro vi sio nal men te; di cha re la ción no se ago ta en se ña lar las po tes ta des de
la ad mi nis tra ción so bre el ad mi nis tra do si no que tam bién com pren de la
fa cul tad de és te a re cla mar de aque lla el res pe to a sus de re chos fun da men -
ta les y se vuel ve es pe cial men te obli ga da por su po si ción de ga ran te, a ve -
lar por la vida, sa lud, se gu ri dad y otros bie nes ju rí di cos del in te re sa do.

Tan to la doc tri na4 co mo la ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
es pa ñol5 han ca li fi ca do di cha re la ción ju rí di ca co mo de su je ción es pe cial
o com ple ja. En efec to, es ta cla se de re la ción ju rí di ca tie ne mu chos ma ti -
ces que la di fe ren cian de la que nor mal men te exis te en tre ad mi nis tra ción
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5 SSTC 2/1987, 137/1990, 129/1990, 11/1991, 67/1991. 



y ad mi nis tra do: en pri mer lu gar, es de ca rác ter tem po ral, pues aban do na -
do el es ta ble ci mien to por par te del in ter no, ter mi na la vi gen cia de la re la -
ción; en se gun do lu gar, los des ti na ta rios de las nor mas son un re du ci do
nú me ro de ciu da da nos; va len úni ca men te pa ra los pri va dos de li ber tad; en 
ter cer lu gar, la apli ca ción te rri to rial de las nor mas es tá li mi ta da a los es ta -
ble ci mien tos pe ni ten cia rios (abier tos, ce rra dos, es pe cia les, de se gu ri dad)
o los lu ga res de ter mi na dos por la ad mi nis tra ción, cuan do los in ter nos
dis fru tan de per mi sos de sa li da o de sa li das pro gra ma das; en cuar to lu gar,
hay su pre ma cía de la ad mi nis tra ción so bre el ad mi nis tra do; no se tra ta de
una relación en tre igua les, aun que las po si bles li mita cio nes a de re chos
de ben es tar am pa ra das en la Cons ti tu ción, le yes o re gla men tos, ocu pan do
en to do ca so un or den pre fe ren te los de re chos fun da men ta les de los in -
ter nos.

La tem po ra li dad de la re la ción ju rí di ca en tre la ad mi nis tra ción y el in -
ter no, es tá mar ca da por el mo men to del in gre so a un es ta ble ci mien to pe -
ni ten cia rio y el de su aban do no, to da vez que am bos ac tos es tén re ves ti -
dos de le gi ti mi dad. 

La re la ción ju rí di ca se for ma en tre el cen tro pe ni ten cia rio y el in ter no,
fren te a quie nes se exi gen re cí pro ca men te el cum pli mien to de los de be res 
y de re chos. Estas re la cio nes ju rí di cas bi la te ra les tie nen efec tos pro pios;
un in ter no no pue de for mu lar re cla mos con tra un cen tro pe ni ten cia rio
con quien no ha tra ba do di cha re la ción ju rí di ca; co mo tam po co lo pue de
ha cer un es ta ble ci mien to pe ni ten cia rio con tra al guien di fe ren te a los in -
ter nos que aco ge, ba jo el con cep to que la ad mi nis tra ción pú bli ca no es
una so la;6 ca da es ta ble ci mien to pe ni ten cia rio tie ne su pro pia au to no mía y 
res pon sa bi li da des fren te al ad mi nis tra do.

La vi da de los in ter nos en los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios se ri ge
por nor mas del ré gi men y ac ti vi da des de tra ta mien to; hoy se plan tea un
ver da de ro de ba te al dis pu tar se la pree mi nen cia de uno so bre el otro. Son
normas del ré gi men aque llas que re gu lan la or ga ni za ción, dis ci pli na, y cier -
tas ac ti vi da des co mo el tra ba jo, tiem pos, lu ga res y mo dos de co mu ni ca cio -
nes y vi si tas. Es el go bier no y el con trol de la pri sión, des ti na do a la vi gi -
lan cia, ob ser va ción, y cus to dia de los pre sos y a la se gu ri dad y or den del
es ta ble ci mien to, por el otro.
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Garri do Guz mán de fi ne el ré gi men pe ni ten cia rio co mo el mar co ex ter no 
pre ci so pa ra el tra ta mien to y a la vez pa ra la cus to dia de los in ter nos”;7

es un área que se gún Ri ve ra Bei ras8 “se en car ga de las fun cio nes de vi gi -
lan cia, con trol, or den y dis ci pli na”. En si mi la res tér mi nos se pro nun cia
Nis tal Bu ron9 pa ra quien el ré gi men pe ni ten cia rio “es el con jun to de nor -
mas que re gu lan la con vi ven cia y el or den den tro de los cen tros pe ni ten -
cia rios, de ter mi nan do los de re chos y pres ta cio nes que co rres pon den al
re clu so en ge ne ral”. 

El tra ta mien to es un con jun to de ac ti vi da des orien ta das a des cu brir las 
de fi cien cias in di vi dua les y ayu dar a su pe rar las; es tá in te re sa do en la
creación o el for ta le ci mien to de las re la cio nes con el ex te rior. Pa ra Ga rri do 
Guz mán,10 el tra ta mien to es “un tra ba jo en equi po de es pe cia lis tas, ejer -
ci do in di vi dual men te so bre el de lin cuen te, con el fin de anu lar o mo di fi -
car los fac to res ne ga ti vos de su per so na li dad y do tar le de una for ma ción
ge ne ral idó nea pa ra así apar tar le de la rein ci den cia y lo grar su rea dap ta -
ción a la vi da so cial”.

Ri ve ra Bei ras11 en tien de que el vo ca blo “tra ta mien to” en el ám bi to pe -
ni ten cia rio se uti li za de tres ma ne ras: 

pa ra de li mi tar una se rie de ac ti vi da des que se de sa rro llan en el in te rior
carce la rio, pa ra ha cer re fe ren cia al nú cleo ar gu men tal de las de ci sio nes que
se to man so bre los pre sos pe na dos, co mo pa ra de no mi nar al per so nal res -
pon sa ble de es tas ac tua cio nes. En to do ca so —con ti núa di cien do— el tra -
ta mien to se cons ti tu ye, en el eje de la ac ti vi dad pe ni ten cia ria, en el me ca -
nis mo pa ra lle var a ca bo la in ter ven ción reha bi li ta do ra, la me ta que tie ne
en co men da da la cár cel.

En tér mi nos se me jan tes Cer ve lló Don de ris,12 par tien do del con cep to
que da el ar tícu lo 59 Ley Orgá ni ca Ge ne ral Pe ni ten cia ria, LOGP (es pa ño la),
sos tie ne que el tra ta mien to es un con jun to de ac ti vi da des que 
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Com plu ten se de Ma drid, 1983, p. 291.

11 Ri ve ra Bei ras, IZaki, op. cit., no ta 4, p. 213.
12 Cer ve llo Don de ris, Vi cen ta, op. cit., no ta 4, p. 179.



pue den con sis tir en cual quier ayu da de ti po mé di co, psi quiá tri co, psi co ló -
gi co, pe da gó gi co, la bo ral o so cial, sien do su lí mi te el res pe to a los de re -
chos cons ti tu cio na les no afec ta dos por la con de na, ar tícu lo 60.2 LOGP,
con lo cual que da rían pros cri tos aque llos que anu lan la per so na li dad (por
ejem plo el con duc tis mo más agre si vo) o los que pue dan su po ner una agre -
sión fí si ca (por ejem plo la cas tra ción).

La le gis la ción pe ni ten cia ria es pa ño la, no obs tan te, con ce de un rol fun da -
men tal a la efi ca cia del tra ta mien to y han si do ca li fi ca dos su de sa rro llo y au -
to no mía den tro de la Ley Ge ne ral Pe ni ten cia ria co mo “uno de los ma yo res
lo gros y acier tos del pre sen te tex to Orgá ni co, a la par que una de sus no ve -
da des más tras cen den ta les”.13En el or den ju rí di co pe ni ten cia rio es pa ñol se
en tien de el “tra ta mien to” co mo la in ter ven ción de un con jun to de téc ni cos
vol ca dos a con se guir la ree du ca ción y rein ser ción so cial de los pe na dos;
pre ten de “ha cer del in ter no una per so na con la in ten ción y la ca pa ci dad de
vi vir res pe tan do la ley pe nal, así co mo sub ve nir a sus ne ce si da des”.

Tal ob je ti vo es cri ti ca ble —a jui cio de Co bo del Ro sal y Vi ves Aan -
ton—14 por que su po ne una ex tra li mi ta ción de la es fe ra del de re cho y cae
en el te rre no de la mo ral al in va dir la in ten ción de una per so na.

Ro drí guez Alon so,15 sin em bar go, se dis tan cia de es ta apre cia ción al
de cir que “el tra ta mien to no pue de, en nin gún ca so, le sio nar, ni tan si -
quie ra po ner en pe li gro, la li ber tad in di vi dual, en con se cuen cia no pre -
ten de im po ner una mo di fi ca ción en la per so na li dad del in ter no, si no una
pues ta a dis po si ción del mis mo de los ele men tos ne ce sa rios pa ra ayu dar le
a vi vir en lo su ce si vo sin con flic tos con la ley pe nal”.

En ver dad, si una de las ca rac te rís ti cas de ter mi nan tes del tra ta mien to
es la vo lun tad del in ter no a par ti ci par en él, no pue de in ter pre tar se que
exis ta una in va sión de su pro pia per so na li dad; es sim ple men te una ofer ta
que con tri bu ye a la mo di fi ca ción de aque llos as pec tos que in flu ye ron en
el de li to, con el ob je ti vo de me jo rar sus pro pias ca pa ci da des.

Ta ma rit Su ma lla16 es ti ma que el tér mi no “in ten ción” que re co ge el ar -
tícu lo 59.1 LOGP en sus ini cios dio lu gar a im pre ci sio nes y se de can ta
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por pres cin dir de ese tér mi no “pues to que la re fe ren cia a la ca pa ci dad sa -
tis fa ce su fi cien te men te las ex pec ta ti vas de lo grar una mo di fi ca ción de los 
há bi tos de con duc ta, que es lo que in te re sa, amén de adap tar se me jor a la 
rea li dad cri mi no ló gi ca, ca rac te ri za da a me nu do por los dé fi cit vo li ti vos
pro pios de de ter mi na das per so na li da des”.

De igual ma ne ra, el tra ta mien to pe ni ten cia rio es tá ba sa do en dos prin -
ci pios cien tí fi cos, que, si guien do a Ta ma rit Su ma lla son los si guien tes:
a) el es tu dio pre vio de la per so na li dad del su je to y b) la rea li za ción del
tra ta mien to. Den tro del pri me ro se es tu dia la per so na li dad del in ter no y
su en tor no; así co mo su tra yec to ria de lin cuen cial; en el se gun do, se po ne
en prác ti ca las ca rac te rís ti cas le ga les (es pa ñol y sal va do re ño) del tra ta -
mien to: in di vi dua li za do, com ple jo, pro gra ma da, evo lu ti vo y di ná mi co.

Aun que las le yes tien den a mar car una lí nea di vi so ria en tre el ré gi men 
y el tra ta mien to, mu chas ac ti vi da des, en tre ellas, el con tac to de los re clu -
sos con el ex te rior, se evi den cian los par ti cu la res in te re ses que de fien den 
cada ins tan cia; así, mien tras las nor mas del ré gi men im po nen la vi gi lan cia
u ob ser va ción de las con ver sa cio nes in ter no-vi si tan te; el tra ta mien to se
de can ta por la pri va ci dad en tre los co mu ni can tes; las nor mas del ré gi men 
por ra zo nes de se gu ri dad es ta ble cen en di chas co mu ni ca cio nes el sis te ma 
de lo cu to rios con se pa ra cio nes de cris tal; el tra ta mien to su gie re que se rea -
li cen sin obs tácu los fí si cos y que se ga ran ti ce el de re cho a la pri va ci dad de 
los co mu ni can tes.

El or de na mien to ju rí di co pe ni ten cia rio sal va do re ño, si guien do la le tra del 
texto es pa ñol, de cla ra que el ré gi men de be pro pi ciar un cli ma apro pia do pa ra
el tra ta mien to; que aquél es el me dio pa ra al can zar el tra ta mien to. Na da más 
ale ja do de la rea li dad. La prác ti ca des mien te la pre fe ren cia de las ac ti vi da -
des del tra ta mien to por en ci ma de las nor mas del ré gi men. 

 No se de be an te po ner uno so bre otro (ré gi men-tra ta mien to), si no que
ambas áreas son me dios y fi nes re cí pro ca men te. Un buen ré gi men per mi te
el éxi to del tra ta mien to, pe ro a su vez, un buen tra ta mien to ga ran ti za el
cum pli mien to de los ob je ti vos del ré gi men, que son la se gu ri dad, el or -
den y dis ci pli na den tro del es ta ble ci mien to.

Lle ga dos a es te pun to, vea mos cuá les son las ac ti vi da des del ré gi men
y tra ta mien to que per mi ten el con tac to de los re clu sos con el ex te rior.

Los sis te mas pe ni ten cia rios en sus orí ge nes (pen sil vá ni co y au bur nia no) 
des co no cie ron la ne ce si dad del con tac to de los pri va dos de li ber tad con
el ex te rior. Al con tra rio, im pu sie ron re glas del si len cio ab so lu to, en las
que no só lo es ta ban prohi bi das las co mu ni ca cio nes con el res to de la socie -
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dad si no in clu so en tre los mis mos in ter nos, ba jo la erró nea apre cia ción
que el ais la mien to obli ga al re co gi mien to y re fle xión y con du ce al arre -
pen ti mien to del de li to. Más tar de, el pri mer vi si tan te de los es ta ble ci mien -
tos fue el mi nis tro re li gio so y la pri me ra lec tu ra la Bi blia.

Algu nos se ña lan ven ta jas al sis te ma de ais la mien to: a) evi ta la co rrup -
ción en tre los in ter nos; b) pro mue ve la re fle xión; c) fa ci li ta el man te ni -
mien to de la hi gie ne; d) nu la al te ra ción del or den; e) ge ne ra ba efec to in -
ti mi da to rio, y f) obli ga al apren di za je de un ofi cio.

Sin em bar go, más tar de se con si de ró que es tos sis te mas que man tie nen
al ser hu ma no (in ter nos) ais la do pre sen ta ba los si guien tes in con ve nien tes:
1) es con tra rio a la na tu ra le za so cial del ser hu ma no; 2) el ais la mien to y el
en cie rro su po nen un pe li gro pa ra la sa lud men tal; 3) el ocio pro du ce de sin -
terés en su pe rar se; 4) se in cre men ta ron los sui ci dios, y 5) de bi li ta el sen ti do
mo ral y so cial. Por to do ello Fe rri lla mó de “lo cu ra pe ni ten cia ria” es tos
sis te mas y los ca li fi có co mo “la abe rra ción del si glo XIX”.

La ten den cia mo der na va en la lí nea de am pliar los con tac tos de los
re clu sos con el ex te rior, to man do en cuen ta el efec to po si ti vo que se pro -
du ce en la per so na li dad y es se gu ra men te la me jor ma ne ra de co no cer los 
avan ces o re tro ce sos que van ex pe ri men ta do los re clu sos.

De nue vo aquí, la Ley Pe ni ten cia ria sal va do re ña si guien do la es pa ño la,
con tem pla es tos me ca nis mos que fa ci li tan tan to den tro co mo fue ra de los 
es table ci mien tos la re la ción in ter no-so cie dad: den tro del es ta ble ci mien to:
a) las co mu ni ca cio nes y vi si tas de fa mi lia res y ami gos; b) las vi si tas ín ti -
mas y la con vi ven cia fa mi liar; c) co mu ni ca cio nes con abo ga dos, de fen -
so res, pro cu ra do res, au to ri da des y otros pro fe sio na les; d) las co mu ni ca -
cio nes es cri tas; e) las co mu ni ca cio nes te le fó ni cas; f) la re cep ción y en vío 
de pa que tes; fue ra del es ta ble ci mien to: a) los per mi sos de sa li da or di na -
rios y ex traor di na rios, y b) las sa li das pro gra ma das.

Vamos a ocu par nos aquí úni ca men te de las vi si tas de fa mi lia res y ami gos 
y de los per mi sos de sa li da, ha cien do una cons tan te re fe ren cia a la le gis -
la ción pe ni ten cia ria sal va do re ña y es pa ño la.17 
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II. VISITAS DE FAMILIARES Y AMIGOS

En pri mer lu gar, en El Sal va dor en nin gún ca so ope ra la in co mu ni ca -
ción ni por or den ju di cial. To do de te ni do tie ne de re cho a co mu ni car se
con sus fa mi lia res, ami gos y de fen so res des de el mo men to de la de ten -
ción y mien tras du re la mis ma. En Espa ña, la au to ri dad ju di cial pue de or -
de nar la in co mu ni ca ción de un de te ni do, con la fi na li dad es pe cí fi ca de
ga ran ti zar la efec ti vi dad del su ma rio, evi tan do in fluen cias que afec ten el
cur so de la in ves ti ga ción; por es te mo ti vo úni ca men te, el juez pue de im -
pe dir por un cor to tiem po (no más de 15 días) que el in ter no man ten ga
con tac tos con per so nas del ex te rior del es ta ble ci mien to. Pe ro tam bién la
adminis tra ción pe ni ten cia ria es pa ño la a tra vés del di rec tor del cen tro pue -
de im pe dir sus pen der vi si tas a de ter mi na dos re clu sos por ra zo nes de or den
y se gu ri dad del es ta ble ci mien to, o bien, por que la pre sen cia del vi si tan te
se con si de re no ci vo al tra ta mien to del in ter no. Lo que no pue de la ad mi -
nis tra ción es sus pen der o im pe dir la co mu ni ca ción del in ter no con su abo -
ga do de fen sor.

Si bien la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal au to ri za la in co mu ni ca ción
de los in ter nos, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol se ha cui da do de exi -
gir cier tos re qui si tos pa ra la adop ción de tal me di da: a) que ema ne de au -
to ri dad com pe ten te; b) que se en cuen tre mo ti va da, pre ci san do los he chos 
que se po nen en ries go o por qué afec ta el tra ta mien to; c) su tem po ra li dad,
y d) su in di vi dua li dad y ex cep cio na li dad (véan se por to das las SSTC
183/1994, 170/1996, 106/2001, 194/2002 y 169/2003, en tre otras).

En se gun do lu gar, hay coin ci den cia en am bos paí ses cuan do el vi si -
tante es fa mi liar del in ter no, de bien do acre di tar los víncu los de pa ren tes co;
cuan do se tra ta de ami gos, en Espa ña, de ben cur sar una so li ci tud de vi si ta
que el di rec tor del es ta ble ci mien to pue de acep tar o re cha zar, mien tras que
en El Sal va dor, no se exi ge ese ac to de mos tra ti vo de la amis tad ni se ha ce
de pen der ex clu si va men te de la au to ri za ción del di rec tor.

En ter cer lu gar, en Espa ña, las vi si tas se rea li zan dos ve ces por se ma na
con una du ra ción de vein te mi nu tos ca da una, pu dien do re fun dir las en
una sa la de cua ren ta mi nu tos; en El Sal va dor, ni la Ley Pe ni ten cia ria ni
en sus res pec ti vos re gla men tos es ta ble cen tiem po de du ra ción de las co -
mu ni ca cio nes. Este te ma tam bién se rá ob je to de re gu la ción; ini cial men te
los in ter nos con ta ban con vi si tas has ta por ocho ho ras sin lu ga res es pe cí -
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ficos pa ra lle var se a ca bo ta les ac ti vi da des: en los co rre do res, pa tios, cel das,
pa si llos, et cé te ra.

En cuar to lu gar, tam bién exis te di fe ren cia en cuan to al pro ce di mien to
que de ben se guir los in te re sa dos pa ra rea li zar vi si tas. En Espa ña, el in te re -
sa do en vi si tar un in ter no de be for mu lar la so li ci tud con la de bi da an ti ci pa -
ción y es pe rar la fi ja ción del día y ho ra de su vi si ta. En El Sal va dor, la vi -
si ta de una fa mi liar o ami go no re quie re anun cio ni so li ci tud pre via.

En quin to lu gar, ca be des ta car las con di cio nes en que se lle van a ca bo
las vi si tas. En Espa ña, se rea li zan con se pa ra cio nes fí si cas, a tra vés del
in ter fo no o me dian te gri tos que, al ser mu chos los que co mu ni can si mul -
tá nea men te di fi cul tan la au di ción, pe ro lo más gra ve es que aten ta con tra
la pri va ci dad de las con ver sa cio nes. En El Sal va dor, du ran te las vi si tas
no hay obs tácu los fí si cos en tre el vi si tan te y el vi si ta do y se res pe ta la
pri va ci dad de las con ver sa cio nes.

En sex to lu gar, las con di cio nes de vi gi lan cia por par te de los fun cio -
na rios pe ni ten cia rios du ran te el de sa rro llo de las vi si tas. En Espa ña, el
encar ga do de los lo cu to rios con re loj en ma no va con ta bi li zan do los vein te 
mi nu tos que du ra la co mu ni ca ción, es ta si tua do a una dis tan cia que le
per mi te es cu char las co mu ni ca cio nes y en al gu nos ca sos tam bién pue de
in terve nir en las mis mas, pre via de ci sión mo ti va da e in for ma da al in ter no.
En el Sal va dor no hay per so nal pe ni ten cia rio ex clu si va men te de di ca do a
ob ser var, es cu char ni a sus pen der las co mu ni ca cio nes. 

En sép ti mo lu gar, las vi si tas pue den im pe dir se, sus pen der se, res trin -
gir se o in ter ve nir se por la ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria es pa ño la cuan do
el fun cio na rio con si de re que exis te al te ra ción del or den o ame na za a la
se gu ri dad del es ta ble ci mien to y tam bién cuan do el com por ta mien to de
los co mu ni can tes es in co rrec to. Obvia men te no es ta mos ha blan do del
sos pe cho so que pre ten de aten tar con tra la se gu ri dad y el or den del es ta -
ble ci mien to, pues ese su je to ha si do pre via men te in ves ti ga do, re gis tra do
y so me ti do a ca cheos a su in gre so. En El Sal va dor, la ley re co no ce ex -
pre sa men te a la ad mi nis tra ción las po tes ta des es pe cí fi cas de im pe dir,
sus pen der o in ter ve nir las co mu ni ca cio nes, las úni cas cau sas en que pue -
dan sus pen der se las vi si tas son: por la de cla ra to ria de un es ta do de emer -
gen cia den tro del es ta ble ci mien to o por vir tud de san ción dis ci pli na ria
has ta por ocho días.

Con es te bre ví si mo re pa so com pa ra ti vo de la rea li dad pe ni ten cia ria
en tre una pri sión de Espa ña y El Sal va dor, es pe cí fi ca men te en ma te ria de 
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vi si tas de fa mi lia res y ami gos, po de mos des ta car cua tro con clu sio nes:18

la pri me ra, que en Espa ña los con tro les de vi si tas son mas ri gu ro sos,
los tiem pos de du ra ción de las vi si tas son sus tan cial men te in fe rio res, las
con di cio nes en que se ce le bran ta les vi si tas son im per so na les y las fa cul -
ta des de la ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria pa ra de ne gar, sus pen der, in ter ve -
nir o res trin gir una co mu ni ca ción son am plias; la se gun da, con se cuen cia
de la an te rior, es que en el país eu ro peo, en con tra mos que una de las ma -
yo res que jas ju di cia les de ri va de las con di cio nes, tiem pos, au sen cia de
pri va ci dad, ne ga cio nes o sus pen sio nes de es ta ac ti vi dad de tra ta mien to. 

La ter ce ra, de ri va da de una in ves ti ga ción em pí ri ca, es que mien tras
que los in ter nos es pa ño les tie nen am bien tes con dig ni dad, las ne ce si da -
des bá si cas de ali men ta ción, con di cio nes hi gié ni cas, ocu pa ción la bo ral,
asis ten cia sa ni ta ria fí si ca y men tal, así co mo plu ra li dad de ac ti vi da des
que ata can el ocio, los re cla mos van orien ta dos en gran par te al rí gi do
sis te ma de vi si tas. En El Sal va dor, el te ma de las vi si tas cons ti tu ye pa ra
los in ter nos el ejer ci cio ple no del de re cho a las re la cio nes con el ex te rior, 
sa tis fac to ria men te cu bier to, pe ro re cla man de la ad mi nis tra ción el me jo -
ra mien to en to do lo de más: ali men ta ción, sa lud, et cé te ra y, por ul ti mo, la 
cuar ta es que la po ten cia ción de las vi si tas jue gan un pa pel im por tan te en
el pro ce so de re so cia li za ción en paí ses co mo los la ti noa me ri ca nos en don -
de los go bier nos no pa re cen dis pues tos a in ver tir en el me jo ra mien to de las 
cár ce les y en la dig ni dad de sus ha bi tan tes.

Pe ro, ¿la re so cia li za ción es un de re cho al al can ce úni ca men te de los
paí ses cen tra les? La res pues ta es no; en nues tros paí ses es cier to que de -
be mos man te ner la de nun cia y el se ña la mien to cons tan te de los ho rro res
de las pri sio nes pe ro de be mos tra ba jar por el for ta le ci mien to de las re la -
cio nes del in ter no con el ex te rior.19
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III. PERMISOS DE SALIDA. CLASES

Al hi lo de lo an te rior, otra ac ti vi dad que hay que po ten ciar son los
per mi sos de sa li da, den tro de las que se pue den ob ser var im por tan tes
avan ces. Ini cial men te la úni ca ma ne ra le gal pa ra aban do nar el es ta ble ci -
mien to pe ni ten cia rio an tes del cum pli mien to de la con de na era a tra vés de
la li ber tad con di cio nal o de la sus pen sión con di cio nal de la eje cu ción
de la pe na. Lue go se crean los lla ma dos per mi sos es pe cia les que se con -
ce den (hoy to da vía) por ca sos ex tre mos: en fer me dad muy gra ve o de fun ción
de un as cen dien te, des cen dien te, her ma no o cón yu ge; más tar de se am -
plían las cau sas pa ra el de re cho al dis fru te de un per mi so ex traor di na rio,
ta les co mo el na ci mien to de un hi jo o la bo da del in ter no. 

Más tar de se crean los per mi sos or di na rios a fa vor de in ter nos que
reú nan cier tos re qui si tos; lue go apa re cen los lla ma dos per mi sos de fi nes
de se ma na y más re cien te men te sur gen en los tex tos le ga les una no ve do -
sa mo da li dad: las sa li das pro gra ma das. Esta ul ti ma mo da li dad de sa li das
aun que en ver dad sig ni fi can aban do no tem po ral del es ta ble ci mien to, no
se en cuen tra den tro de la no men cla tu ra del con tac to con el ex te rior sis te -
má ti co ni ge ne ra li za do, si no que vie ne re co gi do co mo uno de los pro gra -
mas de tra ta mien to. Esto pre su po ne que úni ca men te pue den par ti ci par los
in ter nos que han si do con de na dos, pa ra quie nes ex clu si va men te es tán ins -
tau ra das las di fe ren tes ac ti vi da des de tra ta mien to.

1. Ven ta jas de los per mi sos de sa li da

Na die se atre ve ría a ne gar con re la ti va ra cio na li dad que los per mi sos
de sa li da for men par te im por tan te del tra ta mien to pe ni ten cia rio y que su con -
ce sión re pre sen ta más ven ta jas que in con ve nien tes: a) ayu da a la pre pa ra -
ción pa ra la li ber tad; b) for ta le cen los víncu los de fa mi lia res y ami gos; c) dis -
mi nu yen las ten sio nes que ge ne ra el en cie rro y el ha ci na mien to; d) re du cen la
con se cuen cias que pro du ce la vi da con ti nua da en pri sión; e) cons ti tu ye un es -
timulo pa ra la bue na con duc ta; f) crea un sen ti do de res pon sa bi li dad; g) va 
cono cien do per so nal men te el me dio so cial al que se in te gra rá, h) per mi -
te cono cer la evo lu ción del pe na do; i) re suel ve con dig ni dad el pro ble ma
se xual en las cár ce les; j) des con ges tio na la pri sión de in ter nos que han
de mostra do pa ci fi ca con vi ven cia; k) dis mi nu ye el man te ni mien to cos to-re -
clu so.
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2. Fi na li dad de los per mi sos de sa li da

Los per mi sos de sa li da ex traor di na rios o es pe cia les tie ne por fi na li dad 
asis tir a un even to tras cen den te pa ra to da per so na, (muer te de un pa rien te 
cer ca no o na ci mien to de su hi jo) en su con ce sión cons ti tu ye un ac to de
be ne vo len cia del le gis la dor, que la ad mi nis tra ción de be fa ci li tar el dis -
fru te del per mi so con la pron ti tud que la cir cuns tan cia lo de man da. 

Pa ra mu chos au to res, la pre pa ra ción del pe na do con su más o me nos
cer ca no re gre so a la so cie dad en li ber tad es una de las prin ci pa les fi na li -
da des de los per mi sos de sa li da.20 La pre pa ra ción a tra vés de los per mi -
sos de sa li da a la fu tu ra vi da la li ber tad del pe na do, se ac ti va a par tir del
cum pli mien to de cier tos re qui si tos le ga les; los le gis la do res fi jan las re -
glas pa ra que los tiem pos de re tor no a la so cie dad es tén en re la ción pro -
por cio nal con el tiem po de con de na. Los pe na dos a lar gos de años de pri -
sión co men za rán a dis fru tar de per mi sos or di na rios de sa li da lue go del
trans cur so de un tiem po ma yor de aque llos de lin cuen tes que co me tie ron
de li tos me nos gra ves y que so por tan pe nas in fe rio res. Sin em bar go, ha -
brá de lin cuen tes que por su con duc ta pe ni ten cia ria, su agre si vi dad, pe li -
gro si dad o con vi ven cia hos til, nun ca pue de reu nir los re qui si tos pa ra ac ce -
der a es ta cla se de per mi sos, te nien do que cum plir ín te gra men te la to ta li dad
de la con de na de los es ta ble ci mien tos. 

3. Na tu ra le za de los per mi sos de sa li da

Se dis cu te es pe cial men te si los per mi sos or di na rios de sa li da cons ti tu -
yen de re chos, re com pen san o be ne fi cios pe ni ten cia rios. Se gún Ra cio ne ro 
Car mo na,20 ta les per mi sos cons ti tu yen de re chos sub je ti vos y, por tan to,
de exi gen cia au to má ti ca; en igual sen ti do lo con si de ra Cer ve lló Don de ris.21

Re cor de mos que los de re chos sub je ti vos son aque llos exi gi bles a un su -
je to pa si vo, en es te ca so la ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria y cu ya exi gen cia 
de ri va jus ta men te de la re la ción de su je ción es pe cial. Sin em bar go, no es
po si ble tal exi gen cia si no es a par tir del cum pli mien to de cier tos re qui si -
tos le ga les: ha ber cum pli do una cuar ta par te de la con de na, no te ner ma la 
con duc ta, es tar cla si fi ca do en se gun do o ter cer gra do (Espa ña) o en fa se
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de con fian za o se mi li ber tad (El Sal va dor) y, por úl ti mo, que se cuen te
con los dic tá me nes fa vo ra bles de los es pe cia lis tas. La pre sen cia de to dos
es tos re qui si tos im pi de exi gir en cual quier mo men to a la ad mi nis tra ción
el dis fru te de los per mi sos de sa li da y por ello com par ti mos con un sec tor 
de la doc tri na que se vuel ven exi gi bles só lo a par tir del mo men to que cu -
bran sa tis fac to ria men te los re qui si tos.22

En una po si ción dis tan te a la an te rior se ha pro nun cia do el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal espa ñol, quien ha ne ga do que los per mi sos or di na rios de
sa li da sean de re chos sub je ti vos, pues su con ce sión de ri va de la co ne xión
del ar tícu lo 25.2 CE que se ña la un man da to al le gis la dor pe nal y pe ni ten -
cia rio de bus car la ree du ca ción y rein ser ción so cial de los con de na dos,
pe ro que no son fuen te en sí mis mo de de re chos sub je ti vos a fa vor de los 
con de na dos ni me nos de de re chos fun da men ta les.23

4. Des ti na ta rios y re qui si tos pa ra los per mi sos
    or di na rios de sa li da

Pue den dis fru tar de es te per mi so de sa li da los in ter nos con de na dos cla -
si fi ca dos en la fa se de con fian za o en la fa se de se mi li ber tad. Pa ra ac ce der
a la fa se de con fian za se re quie re ha ber cum pli do una ter ce ra par te de la
pe na y de mos trar avan ces en el de sa rro llo de su per so na li dad; es ne ce sa rio 
ha ber cum pli do las dos cuar tas par tes de la pe na o se tor na via ble cuan do
fal tan seis me ses pa ra que pue da ob te ner la li ber tad con di cio nal y, por úl ti -
mo, que se cuen te con el dic ta men fa vo ra ble de los es pe cia lis tas.

El infor me fa vo ra ble de los es pe cia lis tas se ba sa, en tre otros, en la tra yec -
to ria de lic ti va del in te re sa do, su com por ta mien to pe ni ten cia rio, la po si bi li -
dad de eva sión o que bran ta mien to de pe na que re pre sen ta, la ame na za o su
ine xis ten cia de la co mi sión de un nue vo de li to du ran te el tiem po del per mi -
so e in clu so pro ce de ana li zar los po si bles efec tos (po si ti vos o ne ga ti vos) que 
pue de in ci dir en el per mi so. Se re co no ce la tras cen den cia que tie nen los in -
for mes, por cuan to, no sólo se exa mi na el pa sa do y el pre sen te del in ter no,
si no que in ten ta pre de cir el fu tu ro com por ta mien to du ran te di cho per mi so.
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5. Du ra ción de los per mi sos or di na rios

Otra di fe ren cia mar ca da en tre las le gis la cio nes pe ni ten cia rias sal va do -
re ña y es pa ño la es que la pri me ra aun que re co no ce el de re cho a los per -
mi sos or di na rios de sa li da, no es ta ble ce la can ti dad de días que pue den
dis fru tar se anual men te e im po ne los in ter na mien tos noc tur nos por re gla
ge ne ral,24 la se gun da re gu la con pre ci sión es te te ma, así: los in ternos cla -
si fi ca dos en se gun do gra do de tra ta mien to po drán dis fru tar has ta de trein ta 
y seis días al año y los cla si fi ca dos en ter cer gra do, has ta cua ren ta y ocho 
días al año, pu dien do con ce der se has ta por sie te días inin te rrum pi dos, sin 
in ter na mien tos noc tur nos y con o sin con di cio nes.

Este per mi so de sa li da se pue de con ce der con con di cio nes o sin ellas,
ta les con di cio nes pue den ser por ejem plo: pre sen tar se al juez o a cual -
quier au to ri dad en la lo ca li dad o re gre sar a dor mir al es ta ble ci mien to de
ori gen o a otro cer can do del lu gar don de es ta dis fru tan do el per mi so. 

6. Con se cuen cias del no rein gre so tras un per mi so de sa li da

Una de las ma yo res ame na zas en ma te ria de per mi sos pe ni ten cia rios
se pro du cen por el te mor de no rein gre so vo lun ta rio. En los paí ses eu ro -
peos, co mo Ita lia, Sue cia o Espa ña, aun cuan do exis tan un mí ni mo de
por cen ta jes de in ter nos que se fu gan en oca sio nes de per mi sos, se re co -
no cen las ven ta jas que re pre sen tan los mis mos. Cla ro que el in ter no que
no re gre sa, ade más de una des me jo ra en el sis te ma pro gre si vo (re gre sión
a la fa se an te rior) y la afec ta ción a fu tu ros per mi sos de sa li da cuan do sea
re cap tu ra do, tam bién in cu rre en la in frac ción pe nal de que bran ta mien to
de con de na o eva sión. 

IV. PERMISOS DE FINES DE SEMANA

En El Sal va dor no es tán ex pre sa men te re co no ci dos los lla ma dos per -
mi sos de fi nes de se ma na, mien tras que en Espa ña go zan de una lar ga
tra di ción y se vie nen con ce dien do des de ha ce más de un cuar to de si glo.
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Esta cla se de per mi sos no se con ta bi li zan pa ra los efec tos de la can ti dad
de per mi sos or di na rios le gal men te per mi ti dos du ran te un año.

Una de las ma yo res pro ble má ti cas pa ra la con ce sión de los per mi sos
de sa li da de los in ter nos en El Sal va dor, es la len ti tud de los con se jos cri -
mi na les regio na les que re tra san la cla si fi ca ción25 y es ahí don de se for -
man gran des lis tas de es pe ra, pues to que, sin es tar ubi ca dos en la fa se de
con fian za o de se mi li ber tad no es via ble la con ce sión de per mi sos or di -
na rios.

V. SALIDAS PROGRAMADAS

Son los aban do nos vo lun ta rios y tem po ra les de los es ta ble ci mien tos
pe ni ten cia rios, de for ma in di vi dual o gru pal, que rea li zan los in ter nos
con el ob je to de asis tir o par ti ci par en una ac ti vi dad es pe cí fi ca de ca rác -
ter cul tu ral, la bo ral, de por ti vo o ar tís ti co, que les per mi te ini ciar, pro se -
guir o com ple men tar un pro gra ma de tra ta mien to re co men da do por los
es pe cia lis tas.

El re co no ci mien to ex pre so de las sa li das pro gra ma das en los re gla -
men tos pe ni ten cia rios tan to en Espa ña (ar tícu lo 114) co mo en El Sal va -
dor (ar tícu lo 346),26 cons ti tu yen una no ve dad, pe ro hay que ha cer dos
acla ra cio nes: la pri me ra, es cier to que las leyes peni ten cia rias de los res -
pec ti vos paí ses no con tem plan con pre ci sión el de sa rro llo de las sa li das
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in ter no de be es tar cla si fi ca do en la fa se or di na ria o fa se de con fian za, se gún co rres pon de. 
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Pe ni ten cia ria es ca si una co pia fiel del ar tícu lo 114.1 y 2 del Re gla men to Pe ni ten cia rio
Espa ñol, que pa ra su ve ri fi ca ción trans cri bo: “Sa li das pro gra ma das. Artícu lo 346. Pa ra la 
rea li za ción de ac ti vi da des es pe cí fi cas de tra ta mien to po drán or ga ni zar se sa li das pro gra -
ma das, des ti na das a aque llos in ter nos que ofrez can ga ran tías de ha cer un uso co rrec to y
ade cua do de las mis mas. En es tos ca sos, los in ter nos se rán acom pa ña dos por per so nal del 
Cen tro Pe ni ten cia rio o de otras ins ti tu cio nes o por vo lun ta rios que ha bi tual men te rea li cen 
ac ti vi da des re la cio na das con el tra ta mien to pe ni ten cia rio de re clu sos.

Las sa li das pro gra ma das se rán pro pues tas por el Equi po Téc ni co Cri mi nol gi co y au to -
ri za das por el Con se jo Cri mi no ló gi co Re gio nal res pec ti vo”. Esta trans crip ción par cial de
la re gu la ción es pa ño la, aun que no ha ce de sa pa re cer en El Sal va dor la apli ca cin de la fi -
gu ra (sa li das pro gra ma das), re quie ren de ma yor crea ti vi dad de la ad mi nis tra ción, pe ro
tam bién am plía su mar gen de dis cre cio na li dad. Es di fí cil en con trar una ex pli ca ción ra zo -
na ble de por qué se omi tió es ti pu lar los re qui si tos pa ra el dis fru te de es te pro gra ma de tra -
ta mien to, el pro ce di mien to pa ra al can zar lo y el tiem po de du ra ción.



pro gra ma das, pe ro for man par te del man da to del le gis la dor a uti li zar to -
dos los mé to dos de tra ta mien to y em plear los me dios dis po ni bles pa ra al -
can zar la rein ser ción so cial (ar tícu lo 60. 2 LOGP) y (ar tícu lo 124 LP); la
se gun da, es que pa ra su pues ta en prác ti ca no era in dis pen sa ble un re co -
no ci mien to ex pre so en la nor ma re gla men ta ria, pues to que al for mar par -
te de un pro gra ma de tra ta mien to, su de sa rro llo en cuan to a los me dios,
lu ga res y for mas co rres pon den al gru po de es pe cia lis tas en la con duc ta:
psi có lo gos, so ció lo gos, edu ca do res, et cé te ra.

Aun que en am bos paí ses se te nían an te ce den tes so bre es tas cla ses de
sa li das, plas mar las en los tex tos ha si tua do a es te pro gra ma de tra ta mien -
to en un lu gar pre fe ren te, ro dea do de un de sa rro llo y re qui si tos ade cua -
dos. Es un pro gra ma di fe ren te a cual quier otro por que só lo pue den es tar
be ne fi cia dos con el mis mo aque llos pe na dos que se en cuen tran en una
cla si fi ca ción avan za da y que ge ne ren con fian za a la ad mi nis tra ción.

De acuer do a Cer ve llo Don de ris,27 es tas cla ses de sa li das fue ron crea -
das en Espa ña me dian te la Cir cu lar 12.2.1990 y más tar de las re co ge la
ins truc ción 22/1996, del 16 de di ciem bre; aun que Pé rez Fer nán dez ya
ha bla ba de las sa li das pro gra ma das en las pri sio nes de Ca ta lu ña al pre -
sen tar una in ves ti ga ción em pí ri ca de los re sul ta dos ob te ni dos en los es ta -
ble ci mien tos pe ni ten cia rios de esa co mu ni dad au tó no ma en tre 1987 y
1988, en la que des ta ca sus be ne fi cios.28 Mien tras tan to, en El Sal va dor,
en el Có di go Pro ce sal Pe nal de 1973 apa re cía la po si bi li dad de los in ter -
nos de sa lir del es ta ble ci mien to pe ni ten cia rio pa ra par ti ci par en even tos
cul tu ra les, la bo ra les o de por ti vos, or ga ni za dos por la di rec ción ge ne ral
de cen tros pe na les, por en ti da des es ta ta les, pa tro na tos o aso cia cio nes de
asis ten cia a los in ter nos; sin em bar go, no se con fi gu ra co mo sa li das pro -
gra ma das si no co mo per mi sos de sa li da y así se man tie ne has ta la fe cha
que hoy la re co ge ín te gra men te el ar tícu lo 92.2 LP.

En to do ca so, los pro gra mas de tra ta mien to co mo vi mos an tes, pue den 
lle var se a ca bo den tro o fue ra del es ta ble ci mien to y en es ta se gun da mo -
da li dad se in ser tan las sa li das pro gra ma das; con la acla ra ción que el tér -
mi no “fue ra del es ta ble ci mien to” tam bién tie ne su lí mi te te rri to rial y es
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que só lo pue den rea li zar se es te ti po de sa li das den tro del te rri to rio na cio -
nal. Así, no se con si de ra la po si bi li dad de au to ri zar una sa li da pro gra ma -
da fue ra del país, aun cuan do el o los be ne fi cia dos sean ex tran je ros.29

VI. CONCLUSIONES

No ca be du da que por me dio de las re la cio nes de los in ter nos con el
ex te rior se for ta le cen la per so na li dad de los mis mos; la ne ga ción de ta les
con tac tos sig ni fi ca el re cru de ci mien to de las con di cio nes de ries gos de -
ge ne ra ti vos de la per so na hu ma na y ten dre mos ga ran ti za do que ese de -
lin cuen te pron to vol ve rá a de lin quir. Es ur gen te te ner ma yor crea ti vi dad
en esa de li ca da la bor de re so cia li zar, y el fo men to de esa ac ti vi dad es lo
po co que va que dan do fren te al ar gu men to de fal ta de re cur sos pa ra me -
jo rar la pri sión.

A par tir del si glo XX vie ne de sa rro llán do se la ne ce si dad del sos te ni -
mien to de re la cio nes so cia les, so bre la con si de ra ción que los pri va dos de
li ber tad con ti núan dis po nien do de sus de re chos fun da men ta les, en tre ellos, 
el de man te ner co mu ni ca cio nes con sus se me jan tes y a no ser so me ti dos a
con di cio nes de ais la mien to in ne ce sa rio.

Hoy en día re sul ta di fí cil ne gar la im por tan cia que re pre sen ta pa ra el
in ter no, la ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria y la so cie dad en ge ne ral, el man -
te ni mien to de co mu ni ca cio nes o vi si tas, co mu ni ca cio nes es cri tas o te le -
fó ni cas, vi si tas ín ti mas o per mi sos de sa li da, en su pro ce so de re so cia li -
za ción, cu ya fi na li dad re co no ce mos a la pe na de pri sión. Ca da vez
vie nen apa re cien do nue vas mo da li da des orien ta das a fa ci li tar la vin cu la -
ción de los re clu sos con la so cie dad y es que los in ter nos aun con de na dos 
si guen for ma do par te de ella. Así, te ne mos las vi si tas de con vi ven cia fa -
mi liar, vi si tas a in ter nos en fer mos, per mi sos de fi nes de se ma na y sa li das 
pro gra ma das, en tre otros, to das orien ta das a per mi tir que el in ter no con ti -
núe re la cio nán do se con la co mu ni dad y prin ci pal men te, pre pa ran do su
re gre so a la li ber tad.
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El cas ti go, la re pre sión car ce la ria, la in dig ni dad y otras ca rac te rís ti cas que 
se con vier ten en gra ves obs tácu los en el pro ce so de re so cia li za ción, de ben ir 
sus ti tu yén do se por el apo yo con ti nuo y per ma nen te al in ter no; es pre ci so en -
con trar el equi li brio en tre el or den, la se gu ri dad y dis ci pli na de los es ta ble ci -
mien tos pe ni ten cia rios por un la do, y por el otro, per mi tir el ejer ci cio de las
li ber ta des y de re chos no li mi ta dos en la ley ni en el fa llo ju di cial.
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