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Vo so tros, cu yas ho ras trans cu rren sin do lor, /
Con tem plad  es te cen tro de su fri mien to, de
mi se ria y de in for tu nio; / Y pen sad, mien tras
vues tra ma no la li mos na pe di da ofre ce, / Que
pres táis a Dios lo que a no so tros dais (le tre ro

en la cár cel del con da do de Rea ding).1

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Hu ma ni za ción de la eje cu ción.

III. Par ti ci pa ción de la co mu ni dad. IV. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

En un es ce na rio de ex tre ma vio len cia, de ac tos de bar ba rie, de van da lis -
mo, que pro vo ca ron en la des truc ción de au to bu ses, co mi sa rías, agen cias 
ban ca rias, et cé te ra, ade más de la muer te de de ce nas de po li cías, bom be -
ros, cus to dios y ci vi les, ba jo las ór de nes, trans mi ti das a tra vés de ce lu la -
res, de una fac ción cri mi nal (Pri mer Co man do de la Ca pi tal, en ade lan te
PCC, fun da da en 1993, pro ba ble men te en el pre si dio de Tau ba té, en el
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* Los tex tos es cri tos en por tu gués fue ron tra du ci dos al es pa ñol por el au tor, pre ser -
ván do se los nom bres ori gina les de las pu bli ca cio nes. Pa la bras cla ve: vio len cia, fac ción cri -
mi nal, sis te ma pe ni ten cia rio, hu ma ni za ción, par ti ci pa ción de la co mu ni dad, vo lun ta rios,
em pre sas, ex pe rien cias po si ti vas. 

1 Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Estu dio in tro duc to rio”, El es ta do de las pri sio nes en
Ingla te rra y Ga les, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003, p. 109.
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es ta do de São Pau lo, con una red ex ter na de miem bros y pro te gi dos que
le pro por cio nan una ren ta mi llo na ria con un pa go men sual obli ga to rio),
en re pre sa lia al tras la do de 765 re clu sos a la pri sión de má xi ma se gu ri dad
de pre si den te Ven ces lao2 asis ti mos, te me ro sos e in quie tos, no sólo a la
fra gi li dad de los ór ga nos de se gu ri dad pú bli ca, sin con di cio nes de ha cer
fren te a los de sa fíos del cri men or ga ni za do, si no tam bién al re cru de ci -
mien to pa ra le lo del dis cur so de quie nes, con la so no ri dad y la vi ru len cia
ha bi tua les, han re tomado, con el apo yo de los me dios ma si vos de co mu ni -
ca ción, la de fen sa in tran si gen te del en du re ci mien to de las san cio nes pe na -
les,3 co mo si no fue ra su fi cien te exi gir su cum pli mien to, y de la ne ce si dad 
de un su per la ti vo ri gor en la eje cu ción de la pe na pri va ti va de li bertad,
con pro pues tas de di la ta ción de los pla zos de tras pa so a los re gí me nes más
blan dos y del pe rio do de ais la mien to de los re clu sos con si de ra dos de al ta 
pe li gro si dad, siem pre to man do co mo re fe ren cia aque llos paí ses que
adop ta ron una po lí ti ca pre sun ta men te exi to sa de aus te ri dad en el en cie -
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2 Mien tras tan to, mu chos de los re clu sos, in clu so el lí der del PCC, fue ron de in me -
dia to so me ti dos al ré gi men dis ci pli na rio di fe ren cia do, en el pre si dio de se gu ri dad má xi -
ma del pre si den te Ber nar des. So bre el RDD se re co mien da la lec tu ra de la Ley núm.
0.792/03, que al te ró la Ley de Eje cu ción Pe nal. Véa se, v. g., el ar tícu lo 52: “La co mi sión
de he cho pre vis to co mo cri men do lo so cons ti tu ye fal ta gra ve y, en la hi pó te sis de que
cau se sub ver sión del or den y de la dis ci pli na, su je ta al re clu so pro vi sio nal o al con de na -
do, sin per jui cio de la san ción pe nal, al ré gi men dis ci pli na rio di fe ren cia do, con la si -
guien tes ca rac te rís ti cas: I. ...du ra ción má xi ma de tres cien tos se sen ta días, sin per jui cio de 
re pe ti ción de la san ción por nue va fal ta gra ve de la mis ma es pe cie, has ta el lí mi te de un
sex to de la pe na apli ca da; II. ...re co gi mien to en una cel da in di vi dual; III. ...vi si tas se ma -
na les de dos per so nas, sin con tar a los ni ños, con du ra ción de dos ho ras; IV. ...el re clu so
ten drá de re cho a la sa li da de la cel da por 2 ho ras dia rias pa ra un ba ño de sol”. 

1. El ré gi men dis ci pli na rio di fe ren cia do tam bién po drá abri gar a los re clu sos pro -
vi sio na les o con de na dos, na cio na les o ex tran je ros, que pre sen ten un pe li gro ele va do pa ra
el or den y la se gu ri dad del es ta ble ci mien to pe nal o de la so cie dad.

2. Esta rá igual men te su je to al ré gi men dis ci pli na rio di fe ren cia do el pre so pro vi sio -
nal o el con de na do so bre el cual re cai gan fun da das sos pe chas de en vol vi mien to o par ti ci -
pa ción, a cual quier tí tu lo, en or ga ni za cio nes cri mi na les, pan di lla o ban da.

3 “…de un tiem po a es ta par te, el au men to de la cri mi na li dad co rre pa re jo con el in -
cre men to de las pe nas. “Con trol del de li to”, “se gu ri dad a to da cos ta”, es el re cla mo de
ca da día. La no ta ro ja tran si ta a ocho co lum nas; el nue vo de mo nio, el nue vo ene mi go a
com ba tir es la cri mi na li dad ram pan te. En el mar co de un sis te ma pe nal de ene mi go, en el 
que to do se sa cri fi ca a la efi cien cia, co rren gra ve ries go los de re chos fun da men ta les”
(Sa les He re dia, Re na to, “La fa la cia rea dap ta do ra”, Iter Cri mi nis, Re vis ta de Cien cias Pe -
na les, Mé xi co, se gun da épo ca, núm. 1, 2001, p. 99).



rro, con me di das se ve ras de con ten ción y el mí ni mo de be ne fi cios y re ga -
lías.

La te le vi sión ha mos tra do, de ma ne ra des ta ca da, co mo ejem plos a ser
imita dos por su efi ca cia, pri sio nes es ta dou ni den ses de má xi ma se gu ri dad4

ubi ca das en es ta dos ul tra con ser va do res, en las que ri ge un con trol ab so -
lu to de los re clu sos, so me ti dos a ca de nas y to tal in co mu ni ca ción, sin nin -
gu na pri va ci dad, pues to que las cá ma ras de vi deo, ins ta la das en sus pro -
pias cel das, fun cio nan las vein ti cua tro ho ras del día.

En el in ten so y apa sio na do de ba te que se en ta bló en las ca lles, en las pá -
gi nas de los pe rió di cos y re vis tas de gran cir cu la ción na cio nal, en los ca -
na les de te le vi sión, en las au las de las uni ver si da des y en las ca sas le gis -
la ti vas (en es pe cial por las de nun cias de ne go cia ción de las au to ri da des
con los re clu sos res pec to a los mo ti nes que ocu rrie ron en 73 pri sio nes y
que ter mi na ron ca si to dos si mul tá nea men te), mu chas crí ti cas y pro po si -
ciones po si ti vas aflo ra ron, ta les co mo la ne ce si dad de ga ran ti zar más
recur sos pa ra la se gu ri dad pú bli ca, la in te gra ción de sus di ver sos seg -
men tos, el for ta le ci mien to de las po li cías,  la me jo ra y des con ges tión del
sis te ma pe ni ten cia rio5 (en el es ta do de São Pau lo, don de es tá 49% de la
po bla ción en car ce la da del país, al re de dor de 1,000 re clu sos, en tre 18 y
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4 “Si en la pri sión co mún fue ron bas tan tes la cre den cial y el re co no ci mien to, más el
re gis tro de los vi si tan tes, en la de se gu ri dad má xi ma, pri sión for ta le za, se aña di rán otros
im ple men tos: un ojo eléc tri co des ci fra rá el di bu jo dac ti lar an tes de fran quear el pa so. Si
en la cár cel co mún fue su fi cien te con que los cus to dios guar da ran los pa si llos y las puer -
tas in te rio res, en la de se gu ri dad má xi ma ha brá adua nas eléc tri cas que ce dan o nie guen el 
pa so. Si en aquel re clu so rio bas tó con que el ce la dor pa sa ra de cuan do en cuan do fren te a 
la re ja de la cel da pa ra ob ser var a sus ocu pan tes, en la pri sión for ta le za ha brá una cá ma ra 
aler ta otean do to dos los ho ri zon tes: mi ra rá el in te rior de las cel das y coin ci di rá con dis -
po si ti vos que de la ten el hu mo, las vo ces, los ries gos. Si en la pri sión or di na ria se aper ci -
bió a los pre sos pa ra man te ner se a cier ta dis tan cia los unos de los otros, alec cio na dos por
sus con duc to res uni for ma dos, co mo pas to res que en cau zan a las ove jas, en la pri sión for -
ta leza ha brá pa sa di zos re ser va dos a ca da gru po, de ma ne ra que no se en cuen tren unos con
otros aun que con vi van cien años ba jo el mis mo te cho” (Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Los per -
so na jes del cau ti ve rio: pri sio nes, pri sio ne ros y cus to dios, Mé xi co, Po rrúa, 2002, p. 188).

5 Mu chas cár ce les, su per po bla das, pro mis cuas, ma lo lien tes, en don de las con di cio -
nes sa ni ta rias son atro ces, in hu ma nas, la asis ten cia ju rí di ca y mé di ca ine xis ten te, la ocio -
si dad y la fal ta de se pa ra ción en tre pri me ri zos y rein ci den tes una re gla, se con vier ten, por 
la vio len cia exa cer ba da que pre do mi na en te rri to rios del mie do que se sos tie nen pre ca ria
y pe li gro sa men te so bre ba rri les de pól vo ra. Do mi na das por el cri men or ga ni za do, la to ma 
de rehe nes y los mo ti nes, que se re pi ten con una fre cuen cia preo cu pan te, de mues tran la
ca pa ci dad de li de raz go y ar ti cu la ción de los re clu sos, res pon sa bles, a la vez, de la des -
truc ción de sus ins ta la cio nes y de sus equi pos.



28 años de edad, res pon sa bles de crí me nes co mo ro bos, ho mi ci dios, se -
cues tros, vio la cio nes, es te lio na tos y trá fi co de dro gas, in gre san men sual -
men te a los pe na les, en su ma yo ría sa tu ra dos) y la apli ca ción de las pe -
nas al ter na ti vas.

Se rea nu dó en ton ces una vie ja y des lu ci da pe lí cu la que se ex hi be in va -
ria ble men te des pués de su ce sos de fuer te im pac to, de gran con mo ción so -
cial, y que a me nu do cul mi nan con el in cre men to de una le gis la ción del
pá ni co a la que se re fi rió el mi nis tro de jus ti cia Már cio Tho maz Bas tos. El
25 de ju lio de 1990, des pués del se cues tro del em pre sa rio Abí lio Di niz, se
pro mul gó, ba jo el aplau so de la so cie dad ate mo ri za da, la Ley núm. 8.072,
de los crí me nes ho rren dos,6 que así con si de ró a los ho mi ci dios, con su ma -
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6 “Es ver dad que, ac tual men te, el Esta do re cu rre no po cas ve ces a la nor ma pe nal
pa ra in cul car en sus des ti na ta rios esa im pre sión tran qui li za do ra de que nos ha bla Sil va
Sán chez. En Bra sil, hay va rios ejem plos de la uti li za ción de es te ex pe dien te: la pro mul -
ga ción de la lla ma da Ley de los Crí me nes Ho rren dos (Ley núm. 8.072/90), que au men tó
sen si ble men te las pe nas de los crí me nes en ella pre vis tos, ade más de agra var la si tua ción
pro ce sal de los que ha yan co me ti do cual quie ra de aque llas in frac cio nes. En cir cuns tan -
cias aná lo gas, se edi tó la Ley núm. 9.426/96, en du re cien do las pe nas de de ter mi na dos de -
li tos, y otras tan tas le yes que sur gie ron in me dia ta men te des pués de la di vul ga ción de crí -
me nes que tu vie ron es pe cial re per cu sión en la pren sa, lle van do al le gis la dor a edi tar
nor mas pe na les par ti cu lar men te enér gi cas, que mi ti ga sen el im pac to de las no ti cias trans -
mi ti das. Es muy co mún, to da vía, la or den de pri sión pro vi sio nal, en ra zón de la alar ma
so cial o de la con mo ción so cial pro vo ca dos por el de li to co me ti do, a pe sar de que na da
de eso au to ri za, téc ni ca y le gal men te, la adop ción de esa pro vi den cia cau te lar ex cep cio -
nal... (Sou za Quei roz, Pau lo de, Funç ões do di rei to pe nal: le gi ti maç ão ver sus des le gi ti -
maç ão do sis te ma pe nal, Be lo Ho ri zon te, Del Rey, 2001, p. 55). Véa se, asi mis mo, “...el
le gis la dor cons ti tu yen te, ba jo el im pac to de los me dios de co mu ni ca ción de ma sa, dra ma -
ti zó la rea li dad, ol vi dán do se que la vio len cia es cí cli ca y que, mien tras el mun do fue re
mun do, siem pre ha brá, pa ra sa cu dir lo, olas ma yo res y me no res de vio len cia. Así, en
nom bre del mo vi mien to “de la Ley y del Orden”, ade más de crear una ca te go ría nue va de 
de li tos (los crí me nes ho rren dos), la equi pa ró a otras es pe cies cri mi na les (tor tu ra, trá fi co
ilí ci to de es tu pe fa cien tes y dro gas afi nes y te rro ris mo, eli mi nó la ga ran tía pro ce sal de al -
to va lor (fian za), ve dó las cau sas ex tin ti vas de pu ni bi li dad ex pre si vas (am nis tía y gra cia)
y, al fin, atri bu yó al le gis la dor or di na rio la in cum ben cia de for mu lar ti pos y con mi nar pe -
nas, en una lu cha con tra el cri men, sin des can so, pe ro lla ma da al fra ca so, por su irra cio -
na lis mo, pa sión y uni la te ra li dad” (Sil va Fran co, Alber to, Cri mes he dion dos, 2a. ed., Bra -
sil, Re vis ta dos Tri bu nais, 1992, p. 34). Cre mer-Schäfer afir ma que la es tra te gia pa ra
le gi ti mar el apa ra to re pre si vo en cuen tra su pro pio fun da men to en la exas pe ra ción de la
in se gu ri dad, de la cri mi na li dad y del mie do. La cri mi na li dad se vuel ve ob je to de fo bia
co lec ti va del pue blo. La no ción de vio len cia en tra en el dis cur so so bre la cri mi na li dad,
con el ob je to de en gen drar con sen so, e im pe dir el de sa rro llo de una re sis ten cia so cial a
fe nó me nos co mo el de sem pleo, la des truc ción del Esta do so cial y la po bre za, a tra vés de
la ex clu sión de de ter mi na dos sec to res so cia les...” (Lu cia Sa ba dell, Ana, “Se gu ran ça pú -



dos o in ten ta dos, co me ti dos en ac ti vi dad tí pi ca por un gru po de ex ter mi -
nio, in clu so por una so la per so na, y ho mi ci dios agra va dos; ro bos me -
dian te vio len cia con la muer te de la víc ti ma; ex tor sio nes ca li fi ca das por
la muer te; ex tor sio nes me dian te se cues tro y en la for ma ca li fi ca da; vio la -
cio nes; aten ta dos vio len tos al pu dor; epi de mias con re sul ta do de muer te,
y ge no ci dios. 

Equi pa ra dos a los crí me nes ho rren dos por el ar tícu lo 2o. de la men cio -
na da ley la co mi sión de la tor tu ra, el trá fi co de es tu pe fa cien tes y de dro -
gas afi nes, así co mo el te rro ris mo no son sus cep ti bles de am nis tía, gra cia 
o in dul to, ni tam po co de fian za ni li ber tad pro vi sio nal. 

En el jui cio del há beas cor pus núm. 82959, el Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
de cla ró, el 23 de fe bre ro de es te año, la in cons ti tu cio na li dad del pá rra fo
1o., del ar tícu lo 2o., de la Ley núm. 8.072/90, que es ta ble cía el cum pli -
mien to de la pe na por crí me nes ho rren dos en ré gi men ín te gra men te ce -
rra do. Re co no ció, así, la po si bi li dad de pro gre sión del ré gi men ce rra do al 
se mia bier to. Lo hi zo, em pe ro, en un ca so con cre to (con trol di fu so), de -
bien do el Se na do Fe de ral, en los tér mi nos del ar tícu lo 52, X, de la Cons -
ti tu ción Fe de ral, cuan do lo con si de re per ti nen te, sus pen der la eje cu ción
de la ci ta da dis po si ción le gal.  

Es evi den te que las me di das re pre si vas son fun da men ta les pa ra en -
fren tar a  de lin cuen tes po de ro sos, so fis ti ca dos, lí de res de pan di llas, ca pa -
ces de pa ra li zar a la ma yor ciu dad bra si le ña (sus trans por tes, tien das,
shop ping cen ters, su per mer ca dos, ba res, res tau ran tes, ban cos, uni ver si -
da des, es cue las pú bli cas y pri va das), de ame dren tar en un gra do ja más
sos pe cha do a su po bla ción de 11 mi llo nes de ha bi tan tes (y por ex ten sión
a la de to do el país, vis to que hu bo mo ti nes en otras uni da des fe de ra ti vas
y que la ame na za de he chos se me jan tes per sis te), es tu pe fac ta an te la de -
sen vol tu ra de de lin cuen tes que lo gra ron crear, por la eter ni dad dra má ti ca
de seis días, en el mes de ma yo del pre sen te año, un am bien te de pu ro te -
rror, una sen sa ción de im po ten cia aso cia da a la pers pec ti va de ano mia
que, con vi sos de Bag dad, es del to do in com pa ti ble con el Esta do de mo -
crá ti co de de re cho.

En mo men tos de cri sis co mo ése (que de be rían reo rien tar las po lí ti cas
pú bli cas, la re for ma de las ins ti tu cio nes, la pla ni fi ca ción de las ac cio nes
y la crea ción —o ac ti va ción— de ser vi cios de in te li gen cia po li cía ca y
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bli ca, pre venç ão e mo vi men to fe mi nis ta: uma apro xi maç ão ao ca so Alem ão”, Re vis ta
Bra si lei ra de Ciên cias Cri mi nais, Bra sil, año 8, núm. 29, ene ro-mar zo de 2000, p. 56).



pe ni ten cia ria, pe ro que, por el con tra rio, es ti mu lan sen ti mien tos y ac tos
de ven gan za, in clu so de gru pos de ex ter mi nio),7 se vuel ven inau di bles y
po lí ti ca men te in co rrec tos los co men ta rios de un di mi nu to nú me ro de per -
so nas que, aun que re co no cen la ne ce si dad de cam bios en la po lí ti ca cri -
mi nal y pe ni ten cia ria,8 a fin de co rre gir las dis tor sio nes exis ten tes y ase -
gu rar el or den y el con trol im pres cin di bles, ad vier ten que na da ten drá
sen ti do, tras las re jas, si no son su pe ra dos los ma les que aque jan a gran
par te de los es ta ble ci mien tos pe na les, en tre ellos: la so bre po bla ción,9 el
ha ci na mien to, la ocio si dad, el au to go bier no, la co rrup ción, la es ca sez de
asis ten cia ma te rial, mé di ca y ju rí di ca, y la fal ta de cla si fi ca ción e in di vi -
dua li za ción.10

Esas cues tio nes, que de be rían ser prio ri ta rias, no son, sin em bar go,
ob je to de real preo cu pa ción de quie nes, mer ced a una vi sión de for ma da y 
mio pe, con cen tran sus cui da dos ex clu si va men te en los efec tos y pre sen -
tan pro pues tas so me ras e in me dia tis tas, que en mas ca ran ob je ti vos po lí ti -
cos y elec to ra les,11 ade más del ca bal des co no ci mien to del uni ver so pri -
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7 Du ran te los sie te días de con flic tos en tre el Esta do y el Pri mer Co man do de la Ca -
pi tal (PCC) se re gis tra ron cuan tio sos ca sos de ho mi ci dios do lo sos en la ciu dad de São
Pau lo con ca rac te rís ti cas de eje cu ción su ma ria. En los días si guien tes nue vas ocu rren cias
de muer te de ci vi les en con di cio nes sos pe cho sas des per ta ron la aten ción del Mi nis te rio
Pú bli co y del Co le gio de Abo ga dos de Bra sil.

8 “El Esta do, en ma te ria de po lí ti ca pe ni ten cia ria, es tá ha cien do co mo el aves truz:
ocul tan do la ca be za pa ra no ver la rea li dad” (Otto bon ni, Ma rio, A., Co mu ni da de e a exe -
cuç ão da pe na, Bra sil, San tuá rio, 1984, p. 33).

9 “…has ta nues tros días, la so bre po bla ción ha si do el ago bio de las pri sio nes, el ta -
lón de Aqui les de las cár ce les, que tie nen, por cier to, más de un ta lón de es te gé ne ro en
las ana to mía de sus de bi li da des” (Gar cía Ra mí rez, Ser gio, op. cit., no ta 4, p. 103). Más
ade lan te: “Re sul ta ba ne ce sa rio ali viar las con di cio nes de vi da en la cár cel gi gan tes ca y
rea nu dar el an ti guo sue ño: dis tri buir a los pre sos en ca te go rías más o me nos ho mo gé neas, 
evi tar la con ta mi na ción car ce la ria, im pe dir que mi ne to dos los es fuer zos la le pra de las
pri sio nes: una so bre po bla ción as fi xian te” (idem).

10 “...tra di cio nal men te el sis te ma co rrec cio nal es una de las ins ti tu cio nes más re frac -
ta rias a la in no va ción” (Ro drí guez Man za ne ra, Luis, La cri sis pe ni ten cia ria y los sub sti -
tu ti vos de la pri sión, Mé xi co, Po rrúa, 1998, p. 11).

11 “Tam bién es en ga ñar se creer que los po lí ti cos man ten drán un in te rés se rio per se -
ve ran te por la re for ma co rrec cio nal. Unos po cos lo ha rán, por au tén ti ca preo cu pa ción so -
cial, pe ro la ma yo ría tie ne bien pre sen te que no hay vo tos que ga nar con la re for ma pe ni -
ten cia ria; la eli mi na ción du ra de ra del te ma de las cár ce les, la su pre sión de fu gas y
re vuel tas, es to do lo que la co mu ni dad es pe ra que sus di ri gen tes po lí ti cos lo gren en es ta



sio nal, pa ra pro ble mas que re quie ren de me di das con cre tas a me dia no y
lar go pla zo. 

En 2001, el mis mo PCC ya ha bía da do se ña les ine quí vo cas de su po -
tes tad, fru to del va cío de po der crea do por la omi sión del Esta do. A pe sar 
de las ne ga cio nes de su pro pia exis ten cia, hu bo 29 re be lio nes sin cró ni cas 
en 19 ciu da des del es ta do de São Pau lo, que die ron ori gen a un cli ma de
mie do con igua les su ge ren cias de blo queo de ce lu la res y otras co sas por
el es ti lo que nun ca pros pe ra ron.

De he cho, és ta es la his to ria del pe ni ten cia ris mo bra si le ño (y de ca si
to da  La ti no amé ri ca), mar ca da por la au sen cia de com pro mi so por par te
de los go ber nan tes de tur no, de los po lí ti cos, de las au to ri da des, de los
más di ver sos seg men tos de la so cie dad, así co mo por la ine xis ten cia de
es tra te gias que per mi tan ba jar el te lón del des go bier no en las pri sio nes y
ofre cer a la anó ni ma e in men sa ma sa car ce la ria el res pe to a sus de re chos, 
en par ti cu lar los que no fue ron cer ce na dos por la ley o la sen ten cia.  

II. HUMANIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Qui zás ahí —en la hu ma ni za ción12 de la eje cu ción, en el cum pli mien to
de la con de na con la dig ni dad que ame ri tan los in ter nos por su me ra con -
di ción de se res hu ma nos, in de pen dien te men te de sus an te ce den tes, del
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es fe ra” (Mo rris, Nor val, El fu tu ro de las pri sio nes: es tu dios so bre cri men y jus ti cia, trad.
de Ni co lás Grab, Mé xi co, Si glo XXI Edi to res, 1998, p. 68).

12 “¿Qué ha cer pa ra que mi les de in di vi duos ge ne ral men te po bres, de ba ja es co la ri -
dad, con po cas al ter na ti vas en la vi da, quie nes es tán pre sos por que co me tie ron un de li to
(y por que el apa ra to po li cial y ju di cial cap tu ra ca si con ex clu si vi dad a los po bres) en -
cuen tren en el es pa cio car ce la rio ma yo res po si bi li da des de hu ma ni za ción? (Gra na dos
Cha va rri, Mó ni ca et al., El sis te ma pe ni ten cia rio: en tre el te mor y la es pe ran za, Mé xi co,
Orlan do Cár de nas Edi tor, 1991, p. 36). “La hu ma ni za ción de la pe na ver da de ra men te tal
es aque lla que per mi te vi sua li zar y tra tar al re clu so pro ce sa do y al con de na do (en cum pli -
mien to de pe na en la pri sión o en la co mu ni dad), co mo un ser hu ma no. Un ser hu ma no
no es só lo un in di vi duo —un ser de li mi ta do por su con for ma ción fí si ca, idén ti co a sí mis -
mo y dis tin to de los de más, no obs tan te los pun tos o as pec tos de se me jan za e in clu so de
igual dad que pue dan exis tir—, si no que es una per so na que, sin de jar de ser in di vi duo, es 
al go más, que ha ce que no sea una uni dad es tan ca, pe ro, sin per der su iden ti dad in di vi -
dual, se in ter co mu ni ca con los de más, tie ne con ca da una y to das las de más una in te rac -
ción psi co ló gi ca (ir-y-ve nir de es tí mu los y res pues tas in te lec ti vas, afec ti vas y vo li ti -
vas)...” (Ber ga mi ni Miot to, Armi da, A violê ncia nas pris ões, Bra sil, UFG Edi to rial, 1983, 
p. 95).



cri men co me ti do, sin el aban do no que ha de ja do pro fun das hue llas en la
geogra fía del do lor— ra di que la cla ve, o me jor di cho, el leit mo tiv de la pur -
ga ción de la pe na de pri sión, un me dio idó neo pa ra res ca tar los fi nes di -
se ña dos por sus pre cur so res y que jus ti fi ca ron su pro pio na ci mien to, tal y 
co mo re me mo ra Mi chel Fou cault, en reac ción a las pe nas cor po ra les, in -
fa man tes.

Re cuér de se, en es te sen ti do, el ex traor di na rio sig ni fi ca do de la obra de 
John Ho ward, The Sta te of the Pri sons in England and Wa les, con cen su -
ras acer bas a las con di cio nes de las cár ce les eu ro peas, de gra da das, que él 
co no ció per so nal men te, ha bien do fa lle ci do a cau sa de una en fer me dad
con traí da in tra mu ros. Sus pro pues tas, que le van tó co mo ban de ra de su
pro pia vi da y que die ron im pul so a los mo vi mien tos de hu ma ni za ción de
los pre si dios, in cluían: cla si fi ca ción, ais la mien to mi ti ga do, ac ti vi da des
la bo ra les, hi gie ne, ali men ta ción, ade más de asis ten cia mo ral y re li gio sa. 

Luis Ga rri do Guz mán, en cu ya obra fui mos a bus car las ba ses de su
progra ma de re for ma de las pri sio nes, fue en fá ti co al afir mar: “La obra de
Ho ward cons ti tu ye to do un pro gra ma de ideas que hoy son en gran par te
el nú cleo de los sis te mas pe ni ten cias vi gen tes. Con él na ce la co rrien te pe -
ni ten cia ria que re vo lu cio na ría el mun do de las pri sio nes, ha cién do las más
hu ma nas y do tan do a la eje cu ción pe nal de un fin re for ma dor”.13

Si bien es cier to que la eje cu ción se ba sa en un con jun to de prin ci pios
(indi vi dua li za ción, reha bi li ta ción, ju ris di cio na li za ción, par ti ci pa ción de la
comu ni dad, de sins ti tu cio na li za ción, et cé te ra), no se po ne en te la de jui cio
el al can ce del prin ci pio de la pro tec ción de los de re chos hu ma nos del re -
clu so, una ver tien te del prin ci pio de la le ga li dad, vis to que el pro ce so
eje cu to rio se sub or di na a la Cons ti tu ción Fe de ral (the Cons ti tu tion fo -
llows a per son in to pri son),14 a la Ley núm. 7.210/84  (se gún su ex po si -
ción de mo ti vos, fir ma da por el mi nis tro de jus ti cia Ibrahim Abi-Ackel,
en el ítem 19, y que di ce así: “el prin ci pio de la le ga li dad  do mi na el
cuer po y el es pí ri tu del Pro yec to, im pi dien do que el ex ce so o el des vío
de la eje cu ción com pro me tan el de co ro y la hu ma ni dad del de re cho pe -
nal” y a otras dis po si cio nes, de ca rác ter na cio nal e in ter na cio nal, que re -

CÉSAR BARROS LEAL64

13 Ga rri do Guz mán, Luis, Com pen dio de cien cia pe ni ten cia ria, Espa ña, Uni ver si dad
de Va len cia, 1976, p. 54.

14 Fra go so, H., Eta lii, Di rei tos dos Pre sos, Bra sil, Fo ren se, 1980, p. 85. (Wiec ko V. de
Cas til ho, Ela, Con tro le da le ga li da de na exe cuç ão pe nal, Bra sil, Fa bris, 1988, p. 27).



co no cen la exis ten cia de una re la ción ju rí di ca Esta do-re clu so ci men ta da
en el bi no mio de re chos-de be res. 

Per ti nen te es la lec ción de Luis Ga rri do Guz mán, a quien re cu rri mos
una vez más:

Hoy día el prin ci pio de le ga li dad de la pe na tie ne pro fun das raí ces en to -
dos los es ta dos ci vi li za dos, sien do una de las más fir mes ga ran tías de los
ciu da da nos, ya que la pe na só lo se pue de eje cu tar res pe tan do la con di ción
hu ma na del pe na do. Estos prin ci pios de hu ma ni dad en la eje cu ción de la
pe na han te ni do aco gi da tras la se gun da gue rra mun dial, en las Cons ti tu -
cio nes de al gu nos es ta dos, o en le yes y re gla men tos que re gu lan las nor -
mas de eje cu ción pe nal.15

 III. LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Entre los prin ci pios que ri gen la apli ca ción de la pe na pri va ti va de li -
ber tad hay que des ta car el de la par ti ci pa ción de la co mu ni dad (fun da -
men to e ins pi ra ción de es tos apun tes), pre sen te a lo lar go de la his to ria
de las cár ce les y don de quie ra que se re fle xio ne acer ca de su fu tu ro y de
la re le van cia de su hu ma ni za ción.  

John Ho ward, de acuer do con Ser gio Gar cía Ra mí rez, en su mag ní fi co 
es tu dio in tro duc to rio al li bro El es ta do de las pri sio nes en Ingla te rra y
Ga les, “in for ma so bre nu me ro sí si mas li be ra li da des he chas por múl ti ples
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15 Ga rri do Guz mán, Luis. op. cit., no ta 13, pp. 7 y 8. Véa se: “En el te rre no pe niten -
cia rio es esen cial el prin ci pio de la le ga li dad, de suer te que el po der dis cre cio nal, in clu so
pa ra la com pe ten cia re gla men tar se ejer za den tro de di vi sas de fi ni das e in trans po ni -
bles....” (Ste ven son, Oscar, ci ta do por Wiec ko de Cas til ho, Ela, op. cit., no ta 14, p. 68).
Así tam bién pien sa Alber to da Sil va Fran co: la “eje cu ción pe nal no es un “es pa cio va cío
de de re cho”, un “hia to de le ga li dad”, si no un mo men to que es tá tam bién so me ti do al
prin ci pio de la le ga li dad. La apli ca ción del prin ci pio cons ti tu cio nal de la le ga li dad, co mo 
ga ran tía eje cu ti va, im pli ca así el re co no ci mien to de que el re clu so no pue de ser ma ni pu -
la do por la ad mi nis tra ción pri sio nal, co mo si fue ra un ob je to; de que, no obs tan te la pér -
di da de su li ber tad, es to da vía su je to de de re chos, man te nien do en ra zón de eso con la ad -
mi nis tra ción pe ni ten cia ria re la cio nes ju rí di cas de las cua les emer gen de re chos y de be res;
y de que la ju ris dic ción de be ha cer se pre sen te no só lo en los in ci den tes pro pios de la fa se 
eje cu to ria de la pe na, si no tam bién en los con flic tos que pue dan even tual men te re sul tar
de la re la ción de pu ra ten sión en tre el pre so y la ad mi nis tra ción” (Da Sil va Alber to, Fran co,
Te mas de di rei to pe nal, Bra sil, 1986, p. 101; Dos San tos, Fer nan do Pau lo, Lei de exe cuç -
ão pe nal: co men ta da e ano ta da ju ris pru den cial men te, Bra sil, Uni ver si tá ria de Di rei to,
1999, p. 58).



do na do res o tes ta do res, in di vi duos, so cie da des, gre mios, igle sias, pa ga -
de ros en di ne ro o en es pe cie —pa ja, pan, car ne—, de una so la vez o du -
ran te va rios años, sin de ter mi na ción de fe cha o en días se ña la dos…”.16

En Bra sil, la Ley de Eje cu ción Pe nal (LEP, Ley núm. 7.210/84) es ta -
ble ce en su ar tícu lo 4o. que; “El Esta do de be rá re cu rrir a la coo pe ra ción
de la co mu ni dad en las ac ti vi da des de la eje cu ción de la pe na y de la me -
di da de se gu ri dad”. La mis ma idea se con tie ne en el nu me ral 24 de su ex -
po si ción de mo ti vos: “Nin gún pro gra ma des ti na do a afron tar los pro ble -
mas re fe ren tes al de li to, al de lin cuen te y a la pe na se com ple ta ría sin el
in dis pen sa ble y con ti nuo apo yo co mu ni ta rio”.

La Re so lu ción núm. 5, del 19 de ju lio de 1999, del Con se jo Na cio nal
de Po lí ti ca Cri mi nal y Pe ni ten cia ria, en ade lan te CNPCP, dic tó las Di -
rec tri ces Bá si cas de la Po lí ti ca Cri mi nal y Pe ni ten cia ria, en tre las cua -
les es tán:

Artícu lo 20. Man te ner cam pa ñas per ma nen tes de es cla re ci mien to de la
opi nión pú bli ca so bre la ne ce si dad de per fec cio nar la eje cu ción de la pe na, 
bus cán do se, en ese sen ti do, la ayu da del Co le gio de Abo ga dos de Bra sil,
de los clu bes de ser vi cio, de las uni ver si da des, de la Igle sia, de con fe sio -
nes re li gio sas e ins ti tu cio nes si mi la res. 

 Artícu lo 21. Esti mu lar la com po si ción e ins ta la ción de Con se jos de la Co -
mu ni dad en to dos los dis tri tos ju di cia les del país, y, de igual mo do, la des cen -
tra li za ción de los Con se jos Pe ni ten cia rios. Artícu lo 26. Pro mo ver, de mo do
per ma nen te, asis ten cia ju rí di ca a los con de na dos, a los pre sos pro vi sio na les, a 
los so me ti dos a me di da de se gu ri dad y a los li be ra dos, a tra vés de las De fen -
so rías Pú bli cas, de los Ser vi cios de Asis ten cia Ju di cial, man te ni dos por el Co -
le gio de Abo ga dos de Bra sil y por Ofi ci nas de Prác ti ca Fo ren se de los Cur sos 
o Fa cul ta des de De re cho.17

En el Plan Na cio nal de Po lí ti ca Pe ni ten cia ria, dic ta do por el CNPCP,
en Bra si lia (Bra sil), el 26 de mar zo de 2001, con arre glo a las Di rec tri ces 
Bá si cas de Po lí ti ca Cri mi nal y Pe ni ten cia ria, edi ta das por el mis mo ór ga -
no en 1999 y con aten ción al Plan Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca y el
Pro gra ma Na cio nal de De re chos Hu ma nos, se ca ta lo gan 29 su ge ren cias
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16 Gar cía Ra mí rez, Ser gio, op, cit., no ta 1, p. 108.
17 O que é? O que faz? O que po de fa zer?, Bra si lia, Con se jo Na cio nal de Po lí ti ca

Cri mi nal y Pe ni tencia ria-Mi niste rio de Jus ti cia, 2004, pp. 33 y 34.



de me di das, di vi di das en 3 ca te go rías (emer gen cia les, per ma nen tes y co -
yun tu ra les). Entre las per ma nen tes cons ta ban las si guien tes:

13. Fir mar con ve nios con or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, De fen so -
rías Pú bli cas, sec cio nes del Co le gio de Abo ga dos de Bra sil, Sa las de Eje -
cu ción Pe nal, Pro cu ra du rías de Jus ti cia (Mi nis te rio Pú bli co), Con se jos Pe -
ni ten cia rios, Con se jos de la Co mu ni dad y Pa tro na tos, te nien do en mi ra la
in clu sión so cial del con de na do. 14. Ha cer con ve nios con las uni ver si da des 
que per mi tan la asis ten cia, a tra vés de pa san tías, en las áreas ju rí di ca, mé -
di ca, odon to ló gi ca y de edu ca ción fí si ca. 18. Esti mu lar la ins ta la ción de
Pa tro na tos pú bli cos y pri va dos, así co mo de Con se jos de la Co mu ni dad, a
los cua les co rres pon de rá, ade más de las atri bu cio nes es pe cí fi cas pre vis tas
en la ley, el mo ni to reo de la apli ca ción de los re cur sos del Fon do Pe ni ten -
cia rio Na cio nal. 25. Invo lu crar a en ti da des re li gio sas, aso cia cio nes pro fe -
sio na les, clu bes de ser vi cio y otros ór ga nos con gé ne res en el pro ce so de
rein ser ción so cial de los con de na dos o de los so me ti dos a me di da de se gu -
ri dad.18

La Re so lu ción núm. 07, del 14 de abril de 2003, del CNPCP (que ha -
bía rea li za do, en 2002, un con cur so de mo no gra fías acer ca de “La par ti -
ci pa ción de la co mu ni dad: rea li dad y pers pec ti vas en la eje cu ción pe nal”),
de fi nió en el ar tícu lo 6o. las di rec tri ces re fe ren tes a la ad mi nis tra ción pe ni -
ten cia ria co mo, por ejem plo: “III. ...pro mo ción per ma nen te de asis ten cia
ju di cial a los re clu sos pro vi sio na les, los inim pu ta bles y los li be ra dos,
prio ri ta ria men te por las De fen so rías Pú bli cas y, se cun da ria men te, por los 
Cur sos y las Fa cul ta des de De re cho, por los Ser vi cios de Asis ten cia Ju di -
cial del Co le gio de Abo ga dos de Bra sil y por ins ti tu cio nes se me jan tes”. 

En el ar tícu lo 8o. es tán las di rec tri ces re la ti vas a las po lí ti cas pú bli cas
de pre ven ción: 

I. ...in te gra ción en tre las áreas de go bier no y la co mu ni dad en la pres ta ción 
de ser vi cios de na tu ra le za so cial, con aten ción a la fa mi lia del pre so y al li be ra do;
II. ...rea li za ción de diag nós ti cos lo ca les con vi go ro sa par ti ci pa ción de los li -
deraz gos y las or ga ni za cio nes co mu ni ta rias pa ra la iden ti fi ca ción de los
pro yec tos de ma yor per ti nen cia y ne ce si dad; III. ...es tí mu lo a los ór ga nos
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18 Ibi dem, pp. 50 y 51.



y me ca nis mos que fa vo rez can la par ti ci pa ción de la co mu ni dad en el sis te -

ma de jus ti cia cri mi nal.19

La Re for ma Pe nal Inter na cio nal (RPI), en 2002, au na da a la Co mi sión 
Eu ro pea, lan zó un pro yec to re gio nal, con la fi na li dad de: 

a) pro mo ver los ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos y la
adop ción e im ple men ta ción de es tán da res de bue nas prác ti cas y po lí ti cas
por par te de los sis te mas de jus ti cia pe nal; con tri buir a la re duc ción del
uso de san cio nes cus to dia les y del ha ci na mien to en las pri sio nes por me -
dio de la pro mo ción de sen ten cias al ter na ti vas; au men tar la ca pa ci dad y la
co la bo ra ción en tre agen cias gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les e ins -
ti tu cio nes in vo lu cra das en el te ma de re for ma pe nal, tan to a ni vel na cio nal
co mo re gio nal; fo men tar el de sa rro llo de mo vi mien tos de re for ma pe nal efec -
ti vos en La ti no amé ri ca, y el es ta ble ci mien to de una red re gio nal de refor ma -

do res pe na les.

 El pro yec to fue pre sen ta do en San Jo sé, Cos ta Ri ca, el 8 de no viem bre
de 2002, en la Con fe ren cia La ti noa me ri ca na so bre Re for ma Pe nal y Alter -
na ti vas a la Pri sión, con re pre sen tan tes de 19 paí ses, en la que se mos tra -
ron ejem plos de bue nas prác ti cas de los víncu los en tre sis te mas pe ni ten -
cia rios y la co mu ni dad, en el con ti nen te.20

Co mo mé di co y di rec tor de la ofi ci na sub re gio nal pa ra Amé ri ca La ti na 
de Re for ma Pe nal Inter na cio nal, Mo rris Tid ball-Binz de cla ra que “re vis te
gran im por tan cia, y es ca da vez más ur gen te, ga ran ti zar la cre cien te aper -
tu ra de los sis te mas pe ni ten cia rios al es cru ti nio y par ti ci pa ción res pon sa -
ble y pro fe sio nal de or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil (ONG, uni ver si -
dad, Igle sia, et cé te ra). Efec ti va men te, la ex pe rien cia de mues tra —co mo
en los ca sos de Zim ba we, Nue va Ze lan da y Cos ta Ri ca, pa ra ci tar tres
ejem plos— que la aper tu ra de los ser vi cios pe ni ten cia rios al mo ni to reo y
con tri bu ción de la so cie dad en con jun to es la ma ne ra más efec ti va de
asegu rar el cum pli mien to de nor mas y es tán da res pe ni ten cia rios acep ta bles,
que in clu yen la re duc ción de la so bre po bla ción car ce la ria y otras me jo ras 
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19 Ibi dem, pp. 37 y 38.
20 Tex to ob te ni do de Inter net ba jo el tí tu lo: “La ti no amé ri ca y el Ca ri be”.



cuan ti fi ca bles res pec to a la aten ción de la sa lud de la po bla ción re clu sa,
con im pac to en la sa lud pú bli ca ge ne ral…”.21

En su li bro Eje cu ción pe nal; co men ta rios a la Ley núm. 7.210, del 11
de ju lio de 1984, agre ga Ju lio Fab bri ni Mi ra be te: “Afir ma Mi guel Rea le
Jú nior que la co mu ni dad pue de co la bo rar al traer a la ri gi dez de la ad mi -
nis tra ción pe ni ten cia ria el so plo de la vi da li bre, ac tuan do co mo fis cal o
au xi lian do en la ta rea de asis tir al en car ce la do”.22

Di cha par ti ci pa ción, se ña la da por dis tin tos pe ni ten cia ris tas, ocu rre en
for ma in di rec ta o di rec ta: 

Indi rec ta men te, v. g.: a) en la asis ten cia mé di ca, far ma céu ti ca u odon -
to ló gi ca; cuan do el pre si dio no es té ca pa ci ta do pa ra pro veer la, se rá pres -
ta da en otro si tio, me dian te au to ri za ción de su di rec tor; b) en las ac ti vi -
da des edu ca cio na les que pue den ser ob je to de apar ce ría con en ti da des
pú bli cas o par ti cu la res que ins ta len es cue las u ofrez can cur sos es pe cia li -
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21 Aten ción de la sa lud y so bre po bla ción pe ni ten cia ria: un pro ble ma de to dos. Ca -
rran za, Elías (coord.), Jus ti cia pe nal y so bre po bla ción pe ni ten cia ria: res pues tas po si bles, 
Mé xi co, Si glo XXI Edi to res, 2001, pp. 54 y 55.

22 Fab bri ni Mi ra be te, Ju lio, Eje cu ción pe nal: co men ta rios a la Ley nú me ro 7210, del
11 de ju lio de 1984, 11a. ed. re vi sa da y ac tua li za da por Re na to N., Fab bri ni, Bra sil,
Atlas, p. 45. Re na to Flá vio Marc ão tam bién ci ta a Mi guel Rea le Jú nior: “La ma ne ra de la 
socie dad de fen der se de la re caí da es aco ger al con de na do no más co mo au tor de un de li to,
si no en su con di ción ina par ta ble de per so na hu ma na. Es im po si ble pro mo ver el bien sin
una pe que ña par ce la que sea de do na ción y com pren sión, so la men te vá li da cuan do es es -
pon tá nea. La es pon ta nei dad so la men te es tá pre sen te en la ac ción de la co mu ni dad. La
com pren sión y la do na ción he chas por el Esta do se rán siem pre pro gra mas. Sin du da,
también, po si ti vas, pe ro me nos efi cien tes” (Rea le Ju nior, Mi guel, No vos ru mos do sis tema
pe nal, Bra sil, Fo ren se, 1983, p. 88; Mar cao, Re na to Flá vio, Lei de exe cuç ão pe nal ano ta -
da, Bra sil, Sa rai va, 2001, p. 175). Son de Re na to Flá vio Marc ão es tos apun tes: “De ines -
ti ma ble va lor es la co la bo ra ción de la ini cia ti va pri va da en la bús que da de al can zar la fi -
na li dad de la eje cu ción pe nal, so bre to do en lo que ata ñe a la rea dap ta ción del
sen ten ciado en la con vi ven cia so cial. Pe que ñas y gran des em pre sas, eco no mías for mal o in -
for mal, pue den co la bo rar con el su mi nis tro de bie nes y ser vi cios y, prin ci pal men te, des ti -
nan do pla zas y em pleo du ran te y des pués del en car ce la mien to o in ter na ción. El tra ba jo
del con de na do, co mo de ber so cial y con di ción de la dig ni dad hu ma na, ten drá fi na li dad
edu ca ti va y pro duc ti va (ar tícu lo 28 de la Ley nú me ro 7.210/84), no su je tán do se al ré -
gimen de la Con so li da ción de las Le yes del Tra ba jo…” (ibi dem, p. 177) Ja son Alber ga ria,
ci ta do por Pau lo Lú cio No guei ra, aña de: “…no se pue de ale jar a la co mu ni dad de la po lí -
ti ca cri mi nal o de la po lí ti ca so cial, lo que es ca rac te rís ti ca de los re gí me nes au to ri ta rios.
Los pro ble mas co mu nes a to dos son de la res pon sa bi li dad de la co mu ni dad, que se asien -
ta en su capa ci dad de sub sa nar sus pro pios pro ble mas” (Mar cao, Re na to Fla vio, Co men tá -
rios à Lei de Exe cuç ão Pe nal, Bra sil, Sa rai va, 1990, p. 95).



za dos; c) en el tra ba jo ex ter no, por cuan to se ad mi te pa ra los re clu sos en
ré gi men ce rra do so la men te en ser vi cios u obras pú bli cas, rea li za dos por
ór ga nos de la ad mi nis tra ción di rec ta o in di rec ta, o en ti da des pri va das,
des de que se to men las cau te las en con tra de la fu ga y a fa vor de la dis ci -
pli na; d) en las in for ma cio nes a la Co mi sión Téc ni ca de Cla si fi ca ción, y
e) en el tra ta mien to am bu la to rial cuan do és te no se efec túa en el Hos pi tal 
de Cus to dia y Tra ta mien to Psi quiá tri co.  

Di rec ta men te, en los tér mi nos de la ley fede ral, la co mu ni dad de be
par ti ci par en el pro ce di mien to de la eje cu ción, en el mo ni to reo y la asis -
ten cia no só lo de los re clu sos y los so me ti dos a me di da de se gu ri dad si no 
tam bién de los con de na dos a pe nas sus ti tu ti vas co mo la pres ta ción de
servi cios a la co mu ni dad y la li mi ta ción de fin de se ma na. Pa ra ese fin son
pre vis tos ór ga nos co mo los pa tro na tos y los con se jos de la comu ni dad.

Entre las co pio sas ex pe rien cias, en Bra sil, de par ti ci pa ción co mu ni ta ria
en la eje cu ción pe nal so bre sa len: a) los pa tro na tos par ti cu la res; b) los con se -
jos de la co mu ni dad; c) los cen tros de re so cia li za ción; d) las aso cia cio nes 
de pro tec ción y asis ten cia a los con de na dos; e) las re des so cia les de apo yo
a los pres ta do res de ser vi cios a la co mu ni dad.

Dos de ellas —las aso cia cio nes de pro tec ción y asis ten cia a los con de na -
dos, y los cen tros de re so cia li za ción— son in no va cio nes ge nui na men te bra -
si le ñas que es tán sir vien do de mo de lo pa ra de ce nas de paí ses, ya sea por la
cali dad de la asis ten cia pres ta da (con un ca riz hu ma ni ta rio), ya sea por
sus ba jí si mos cos tos, por la par ti ci pa ción de la fa mi lia y de la so cie dad y
por la co lo sal dis mi nu ción de la rein ci den cia.  

1. Pa tro na tos par ti cu la res

Las Re glas Mí ni mas (RM) de las Na cio nes Uni das pa ra el Tra ta mien to
de los Re clu sos re co mien dan: “64. El de ber de la so cie dad no ter mi na con
la li be ra ción del re clu so. Se de be ría dis po ner, por con si guien te, de los ser vi -
cios de or ga nis mos gu ber na ti vos o pri va dos ca pa ces de pres tar al re clu so
pues to en li ber tad una ayu da post pe ni ten cia ria efi caz que tien da a dis mi -
nuir los pre jui cios ha cia él y le per mi tan rea dap tar se a la co mu ni dad”. 

Más ade lan te, en el ítem 81:

1. Los ser vi cios y or ga nis mos ofi cia les o no, que ayu dan a los re clu sos
pues tos en li ber tad a rein te grar se a la so cie dad, pro por cio na rán a los li be -
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ra dos, en la me di da de lo po si ble, los do cu men tos y pa pe les de iden ti dad
ne ce sa rios, alo ja mien to, tra ba jo, ves ti dos con ve nien tes y apro pia dos pa ra
el cli ma y la es ta ción, así co mo los me dios ne ce sa rios pa ra que lle guen a
su des ti no y pue dan sub sis tir du ran te el pe rio do que si ga in me dia ta men te
des pués de su li be ra ción.

2. Los re pre sen tan tes acre di ta ti vos de esos or ga nis mos ten drán ac ce so a 
los es ta ble ci mien tos y po drán vi si tar a los re clu sos. Se les con sul ta rá en
ma te ria de pro yec tos de rea dap ta ción pa ra ca da re clu so des de el mo men to
en que és te ha ya in gre sa do en él.

3. Con ven drá cen tra li zar o coor di nar to do lo po si ble a la ac ti vi dad de di -
chos or ga nis mos, a fin de ase gu rar la me jor uti li za ción de sus ac ti vi da des.

Los Prin ci pios Bá si cos pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos, adop ta dos 
y pro cla ma dos por la Asam blea Ge ne ral en su Re so lu ción 45/111, del 14 
de di ciem bre de 1990, pre cep túan en el ítem 10 lo si guien te: “Con la par -
ti ci pa ción y ayu da de la co mu ni dad y de ins ti tu cio nes so cia les, y con el
de bi do res pe to de los in te re ses de las víc ti mas, se crea rán con di cio nes fa -
vo ra bles pa ra la rein cor po ra ción del ex re clu so a la so cie dad en las me jo -
res con di cio nes po si bles”. 

En es te con tex to, con vis tas a re for zar la pre sen cia de la co mu ni dad y
re du cir las ba rre ras cau sa das por el es tig ma que lle van con si go los ex pre -
si dia rios, la Ley de Eje cu ción Pe nal pre vé, en el ar tícu lo 78, la exis ten cia 
de ór ga nos pú bli cos o par ti cu la res, lla ma dos pa tro na tos,23 con la atri bu -
ción de pres tar asis ten cia a los al ber ga dos (los que cum plen la pe na pri -
va ti va de li ber tad en ré gi men abier to) y a los li be ra dos, es de cir, los egre -
sa dos de la cár cel por el pla zo de un año, con ta do a par tir de la sa lida del
es ta ble ci mien to, co mo tam bién quie nes es tán en li ber tad con di cio nal, du -
ran te el pe rio do de prue ba.  

A los patro na tos, su per vi sa dos por los con se jos pe ni ten cia rios (ór ga -
nos con sul ti vos y fis ca li za do res de la eje cu ción de la pe na, in te gra dos
por miem bros nom bra dos por el go ber na dor del Esta do, del Dis tri to Fe -
de ral y de los te rri to rios) y cu ya com po si ción no fue pre vis ta le gal men te,  
in cum be tam bién (ar tícu lo 79 de la LEP): a) orien tar a los con de na dos a
la pe na res tric ti va de de re chos; b) fis ca li zar el cum pli mien to de las pe nas 
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23 La Ley del Pa tro na to del Tra ta mien to Cons ti tu cio nal del Esta do de Ja lis co, Mé xi co,
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fi nes an te rio res, el pa tro na to po drá coor di nar se con los or ga nis mos pú bli cos y pri va dos,
es ta ta les y fe de ra les que sean ne ce sa rios”.



de pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad y de li mi ta ción de fin de se ma -
na); c) co la bo rar en la fis ca li za ción del cum pli mien to de las con di cio nes
de la sus pen sión y de la li ber tad con di cio na les. 

So bre el te ma, sub ra yan do la la bor de los pa tro na tos, co men tó Ju lio
Fab bri ni Mi ra be te:

Uno de los más gra ves in con ve nien tes de la pe na pri va ti va de li ber tad es la
mar gi na ción so cial del re clu so, no só lo du ran te el cum pli mien to de la con -
de na, si no tam bién des pués de su sa li da del es ta ble ci mien to pe nal. Cuan to
ma yor sea la di fi cul tad de rea jus te del li be ra do, ma yor se rá la pro ba bi li dad 
de que él ven ga a co me ter un nue vo de li to, aun cuan do el pro ce so de rea -
jus te se ha ya ini cia do con re sul ta dos ani ma do res. De ahí la ne ce si dad de
conso li dar se el rea jus te y de pro ce der se a la com ple ta rein te gra ción so cial
en con di cio nes ade cua das. Con el ob je ti vo de ale jar los efec tos ne ga ti vos que
in ci den so bre la vi da del re clu so y del li be ra do, se ha re sal ta do des de ha ce
mu cho tiem po la im por tan cia de la rea nu da ción de las re la cio nes del li be -
ra do con el mun do ex te rior. Una de las ins ti tu cio nes que más han des per -

ta do las es pe ran zas de un buen tra ba jo en ese pro ce so es la del Pa tro na to.24

En el es ta do de Pa ra ná fun cio na el Pa tro na to Pe ni ten cia rio, aso cia do
al Pro gra ma de Asis ten cia al Li be ra do (En Pro del Li be ra do),  so bre el
cual nos da no ti cia Ken nedy Alves da Sil va: 

El Pro gra ma En Pro del Li be ra do, a tra vés de su coor di na dor, su per vi so -
res, pa san tes y téc ni cos, vie ne pres tan do ser vi cios a la co mu ni dad en Pa ra -
ná a lo lar go de vein te años. Asis te a li be ra dos de ins ti tu cio nes pri sio na les, 
pe na dos so me ti dos al ré gi men abier to, re clu sos pro vi sio na les y con de na -
dos en las ca sas de de ten ción pro vi so ria de los dis tri tos ju di cia les don de el 
Pro gra ma de sa rro lla sus ac ti vi da des.

El tra ba jo eje cu ta do no es res tric to a la asis ten cia ju rí di ca y psi co so cial
a los li be ra dos, pues el víncu lo con las ins ti tu cio nes de en se ñan za im po ne
otras ta reas: la pro duc ción de co no ci mien to so bre la cri mi na li dad y la for -
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24 Fab bri ni Mi ra be te, Ju lio, op. cit., no ta 22, p. 244. En el mis mo sen ti do: “De cuan to
he ma ni fes ta do sur ge, sin he si ta ción, la in dis pen sa ble ne ce si dad del Pa tro na to de Li be ra -
dos co mo or ga nis mo de pre ven ción y pro tec ción y, en tal sen ti do, bas te re cor dar que:
“…de na da va le la li ber tad con di cio nal si no se vi gi la al be ne fi cia do y, si en lu chas de la
vi da más rau das de los pri me ros tiem pos, que si guen a la li ber tad, no se en cuen tra una
ma no que lo au xi lie y una voz que lo ani me…” (Kent, Jor ge, Sus ti tu tos de la pri sión: pe -
nas sin li ber tad y pe nas en li ber tad, Argen ti na, Abe le do-Pe rrot, 1987, p. 106). 



ma ción de pro fe sio na les de ni vel su pe rior ap tos pa ra res pon der a las ne ce -

si da des de los ór ga nos que ac túan en la es fe ra cri mi nal.
La con ju ga ción en tre la pres ta ción de ser vi cios, la pro duc ción de co no -

ci mien tos y la for ma ción de pro fe sio na les de ni vel su pe rior ha cen del pro -
gra ma En Pro del Li be ra do una ex pe rien cia de ex ten sión uni ver si ta ria
iden ti fi ca da con la con cep ción de tra ba jo acep ta da hoy por la to da la co -
mu ni dad cien tí fi ca bra si le ña.25

En Rio Gran de do Sul, hay que ha cer re fe ren cia a la Fun da ción Pa tro -
na to Li ma Drum mond, que aco ge a con de na dos de los re gí me nes se mia -
bier to y abier to. 

Ca be des ta car, tam bién, el Pa tro na to Pro fe sor Da má sio E. de Je sús,
ubi ca do en Bau ru, es ta do de São Pau lo, una or ga ni za ción no gu ber na -
men tal, sin fi nes lu cra ti vos, cu yo ob je ti vo so cial es la im ple men ta ción,
eje cu ción y mo ni to reo de las pe nas al ter na ti vas, de mo do es pe cial la
pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad o la en ti dad pú bli ca. En el ar tícu lo
3o. de su Esta tu to cons ta que se in clu yen en los ob je ti vos del Pa tro na to
in cen ti var y ob te ner la par ti ci pa ción de la co mu ni dad en la eje cu ción de
las pe nas no pri va ti vas de li ber tad, a fin de que me jo re su acep ta ción y
efi cien cia en el sen ti do de la rein ser ción so cial del pe na do.26

2. Con se jos de la co mu ni dad 

Las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das ins tru yen so bre la co la -
bo ra ción de la co mu ni dad:

61. En el tra ta mien to no se de be rá re cal car el he cho de la ex clu sión de los
re clu sos de la so cie dad, si no, por el con tra rio, el he cho de que con ti núan
forman do par te de ella. Con ese fin de be re cu rrir se, en lo po si ble, a la coo -
peración de or ga nis mos de la co mu ni dad que ayu den al per so nal del es ta ble -
ci mien to en su ta rea de reha bi li ta ción so cial de los re clu sos. Ca da es ta ble ci -
mien to pe ni ten cia rio de be rá con tar con tra ba ja do res so cia les en car ga dos
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25 Apud Kueh ne, Mau rí cio, Lei de exe cuç ão pe nal ano ta da, 4a. ed. re vis ta y ac tua li -
za da, Bra sil, Ju ruá, 2004, p. 225. Pa ra me jor co no cer el pro gra ma “En Pro del Li be ra do”, 
su ge ri mos la lec tu ra del li bro A Ci da da nia por um Fio: A Lu ta pe la Inclus ão dos Ape na -
dos na So cie da de, Cla ro Gon za ga, Ma ria Te re sa de et al. (or ga ni za do res), Ma rin ga, Edi -
to rial Den tal Press, 2002.

26 E. de Je sús, Da má sio, Pe nas al ter na ti vas, Bra sil, Sa rai va, 1999, pp. 303 y 304.



de man te ner y me jo rar las re la cio nes del pre so con su fa mi lia y con los
organis mos so cia les que pue dan ser le úti les. De be rán ha cer se, asi mis mo,
ges tio nes a fin de pro te ger, en cuan to ello sea com pa ti ble con la ley y la pe -
na que se im pon ga, los de re chos re la ti vos a los in te re ses ci vi les, los be ne fi -
cios de los de re chos de la se gu ri dad so cial y otras ven ta jas so cia les de los

re clu sos.

Des de es ta pers pec ti va, la LEP dis po ne que, en ca da dis tri to ju di cial,
ha brá un Con se jo de la Co mu ni dad, com pues to co mo mí ni mo por un re -
pre sen tan te de una aso cia ción co mer cial o in dus trial, un abo ga do in di ca -
do por la sec ción del Co le gio de Abo ga dos de Bra sil y un tra ba ja dor so cial 
ele gi do por la de le ga ción sec cio nal del Con se jo Na cio nal de Tra ba ja do res
So cia les, res pon sa ble, a te nor de su ar tícu lo 81, de: “a) vi si tar, por lo me -
nos men sual men te, los es ta ble ci mien tos pe na les del dis tri to ju di cial; b)
en tre vis tar a los re clu sos; c) pre sen tar in for mes men sua les al juez de la
eje cu ción y al Con se jo Pe ni ten cia rio; d) ges tio nar la ob ten ción de re cur -
sos ma te ria les y hu ma nos pa ra me jor asis ten cia al re clu so y al so me ti do a 
me di da de se gu ri dad, al re clu so pro vi sio nal y al li be ra do”.

La le gis la ción lo cal po drá con fe rir otras ta reas al Con se jo, ade más de
las que es tán pre vis tas en el ar tícu lo 81, co mo, por ejem plo, de con for mi -
dad con el ar tícu lo 139, ob ser var el cum pli mien to de las con di cio nes es pe -
ci fi ca das en la sen ten cia que con ce dió la li ber tad con di cio nal, así co mo la
pro tec ción de sus be ne fi cia rios, orien tán do los en la eje cu ción de sus obli -
ga cio nes y au xi lián do los en la ob ten ción de una ac ti vi dad la bo ral.

Insta la do por el juez de la eje cu ción pe nal27 del res pec ti vo dis tri to ju -
di cial, a él com pe te nom brar a los com po nen tes del Con se jo, cu yo nú mero
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27 “Pa ra le la men te a la com pe ten cia ju ris dic cio nal es tric ta, el juez tam bién ejer ce atri -
bucio nes de ca rác ter ad mi nis tra ti vo cuan do tie ne por ob je ti vo nor ma li zar la eje cu ción pe nal,
su je ta a nor mas le ga les y a pres crip cio nes re gla men ta rias. En esa ac ti vi dad, el juez, aho ra 
co mo ór ga no de ad mi nis tra ción, ac túa pa ra tor nar efec ti vo el in te rés del Esta do, de ci dien -
do, co mo ti tu lar de un in te rés par ti cu lar, de fen der y pre ser var, y te nien do co mo lí mi te so -
la men te la ley. Ejer ce así fun cio nes ad mi nis tra ti vas, mu chas ve ces de no mi na das fun cio -
nes ju di cia les en sen ti do es tric to y no una fun ción ju ris dic cio nal. De ahí de ter mi nar la ley 
que ca be al juez ve lar por el co rrec to cum pli mien to de la pe na y la me di da de se gu ri dad,
ins pec cio nar es ta ble ci mien tos pe na les, or de nar la sus pen sión de su fun cio na mien to, com -
po ner e ins ta lar el Con se jo de la Co mu ni dad, et cé te ra” (ar tícu lo 66, frac cio nes VI-IX)
(Fab bri ni Mi ra bet te, Ju lio, op. cit., no ta 22, pp. 188 y 189). 



no es li mi ta do por la ley. Cual quier per so na, pre fe ri ble men te re pre sen -
tan te de dis tin tos sec to res de la co mu ni dad, ma yor de die cio cho años, pue -
de ser miem bro. Su la bor, vo lun ta ria, de in te rés pú bli co, no es re mu ne ra da.

Su im por tan cia es in ne ga ble, co mo ór ga no de ins pec ción y co la bo ra -
ción, en la me di da en que fis ca li za la eje cu ción pe nal y, co mo por ta voz de
la co mu ni dad, tie ne una par ti ci pa ción vi go ro sa en la im ple men ta ción de una 
polí ti ca pe ni ten cia ria, ar ti cu lan do, con in de pen den cia, con au to no mía, to dos
los es fuer zos po si bles, con los dis tin tos po de res, pa ra una ver da de ra asis -
ten cia al re clu so y en la de fen sa de sus de re chos. Pa ra ello debe bus car
apar ce ros co mo los cen tros uni ver si ta rios, las em pre sas, la pren sa ha bla da
y es cri ta, las re des mu ni ci pa les de de re chos hu ma nos, los con se jos peni -
ten cia rios es ta ta les y el Con se jo Na cio nal de Po lí ti ca Cri mi nal y Pe ni ten -
cia ria, con mi ras a una ac ción con jun ta.

En mu chos es ta dos, los con se jos de la co mu ni dad ejer cen tam bién las
fun cio nes tí pi cas de los pa tro na tos cuan do ésos son ino pe ran tes o sim ple -
men te no exis ten.

En el mar co del es tí mu lo a la im plan ta ción de los con se jos de la co -
mu ni dad  (se des co no ce cuán tos exis ten y cuán tos es tán fun cio nan do), el
Con se jo Na cio nal de Po lí ti ca Cri mi nal y Pe ni ten cia ria, a tra vés de la Re -
so lu ción núm. 10, del 8 de no viem bre de 2004, es ta ble ció re glas pa ra su
or ga ni za ción en los dis tri tos ju di cia les de los es ta dos, en las cir cuns crip -
cio nes ju di cia les del Dis tri to Fe de ral y en las sec cio nes ju di cia les de la
jus ti cia fe de ral. 
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En es te sen ti do: “La fun ción del juez no se ago ta en la en tre ga de la pres ta ción ju -
ris dic cio nal. No ter mi na en la fa se del co no ci mien to, si no que pro si gue en la fa se de la
eje cu ción.

Esa in ter ven ción de la au to ri dad ju di cial al te ró la na tu ra le za ju rí di ca de la eje cu -
ción pe nal, que tu vo siem pre ca rác ter ad mi nis tra ti vo. La ju ris dic cio na li za ción de la eje -
cu ción pe nal cons ti tu ye una pro fun da mu dan za pro vo ca da por la po lí ti ca pe ni ten cia ria,
pues la eje cu ción pe nal fue siem pre atri bui da a fun cio na rios ad mi nis tra ti vos. Ce sa da la
pre sen cia del juez, una vez pro nun cia da la sen ten cia, per ma ne cía el sen ten cia do, co mo
ob ser va Ca lón, al ar bi trio de la au to ri dad ad mi nis tra ti va y a sus po si bles abu sos y ex ce -
sos. La eje cu ción de la pe na era asun to ex tra ño a la fun ción ju di cial.

La ac tua ción del juez en la eje cu ción pe nal re sul ta del prin ci pio de hu ma ni dad o
hu ma ni za ción de la pe na, uno de los pos tu la dos de la mo der na po lí ti ca pe ni ten cia ria, y
pa ra la cual el ob je ti vo de la eje cu ción de las san cio nes pe na les con sis te en la ree du ca -
ción del sen ten cia do y en la rein ser ción so cial” (Albe ga ria, Ja son, Ma nual de di rei to pe -
ni ten ciá rio, Bra sil, Ai de, 1993, p. 83).



En el ar tícu lo 5o. se de fi nió que al Con se jo de la Co mu ni dad le in -
cum bi rá: 

I. ...vi si tar por los me nos men sual men te los es ta ble ci mien tos y los ser vi -
cios pe na les exis ten tes en el dis tri to, cir cuns crip ción o sec ción ju di cia les,
pro po nien do a la au to ri dad com pe ten te la adop ción de me di das ade cua das, 
en la hi pó te sis de even tua les irre gu la ri da des; II. ...en tre vis tar a los re clu -
sos; III. ...pre sen tar in for mes men sua les al Juez de Eje cu ción y al Con se jo
Pe ni ten cia rio; IV. ...ha cer ges tio nes pa ra la ob ten ción de re cur sos ma te ria -
les y hu ma nos pa ra me jor asis ten cia al re clu so y al so me ti do a me di da de
se gu ri dad, en ar mo nía con el cuer po di rec ti vo del es ta ble ci mien to; V. ...co -
la bo rar con los ór ga nos en car ga dos de la for mu la ción de la po lí ti ca pe ni ten -
cia ria y de la eje cu ción de las ac ti vi da des in he ren tes al sis te ma peni ten cia rio;
VI. ...rea li zar au dien cias con la par ti ci pa ción de téc ni cos o es pe cia lis tas y
re pre sen tan tes de en ti da des pú bli cas y pri va das; VII. ...con tri buir pa ra la
fis ca li za ción del cum pli mien to de las con di cio nes es pe ci fi ca das en la sen ten -
cia con ce si va de li ber tad con di cio nal, y tam bién en el ca so de sus pen sión
con di cio nal de la pe na y fi ja ción del ré gi men abier to; VIII. ...pro te ger, orien -
tar y au xi liar al be ne fi cia rio de li ber tad con di cio nal; IX. ...orien tar y apo yar al 
li be ra do con el fin de rein te grar lo a la vi da en li ber tad; X. ...pro mo cio nar la
par ti ci pa ción de la co mu ni dad en la eje cu ción de las pe nas y me di das al ter -
na ti vas; XI. ...di li gen ciar la pres ta ción de asis ten cia ma te rial al li be ra do,
co mo ali men ta ción y alo ja mien to, si fue re ne ce sa rio; XII. ..re pre sen tar a la 
au to ri dad com pe ten te en ca so de que se cons ta te una vio la ción de las nor -
mas re fe ren tes a la eje cu ción pe nal y la obs truc ción de las ac ti vi da des del
Con se jo. 

El Mi nis te rio de Jus ti cia ha rea li za do una ex ten sa cam pa ña, con la
pre sen ta ción de una car ti lla, ela bo ra da por la Co mi sión de Imple men ta -
ción y Se gui mien to de los Con se jos de la Co mu ni dad, crea da por el De -
cre to Mi nis te rial num. 2.710, del 23 de sep tiem bre de 2004, pre si di da
por la Se cre ta ria Na cio nal de Jus ti cia, y que to mó co mo ba se la Car ti lla
del Con se jo de Co mu ni dad re dac ta da por el Con se jo Pe ni ten cia rio del
Esta do de Rio Gran de do Sul.

En la car ti lla del mi nis te rio se in di can al gu nas áreas en las que la ac tua -
ción de los con se jos es ne ce sa ria: “a) si tua ción ju rí di ca y pro ce sal; b) re -
la ción de la per so na re clui da y sus fa mi lia res; c) ba ño de sol; d) de nun -
cias de mal tra tos; e) con di cio nes ge ne ra les de la pri sión (co mo ali men ta ción
y ro pas de ca ma), f) orien ta ción y tra ta mien to de sa lud y me di ca men tos; 
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g) se gui miento psi co ló gi co, ocu pa cio nal y so cial; h) ca pa ci ta ción pro fe sio -
nal; i) pro gra mas edu ca cio na les; j) ac ti vi da des la bo ra les”.28

La pu bli ca ción con tes ta a una se rie de pre gun tas: ¿có mo ins ta lar un
Con se jo de la Co mu ni dad?, ¿ser con se je ro es una fun ción re mu ne ra da?,
¿cuá les son los pa sos pa ra ins ta lar el con se jo?, ¿qué se pue de ha cer si el
juez no crea el con se jo?, ¿qué pa pel de ben ejer cer los con se jos?, ¿qué
pos tu ra de ben asu mir los con se jos en la eje cu ción de sus ac ti vi da des?,
¿có mo de ben re la cio nar se los con se jos con los mass me dia?, ¿qué re la -
cio nes pue den ser es ta ble ci das con las es fe ras del po der mu ni ci pal?,
¿cuál es la im por tan cia de la ar ti cu la ción del Con se jo de la Co mu ni dad
con el Con se jo Pe ni ten cia rio?, ¿pue den ac tuar los con se jos en las pe nas
al ter na ti vas?, ¿có mo ha cer una vi si ta ins ti tu cio nal?

En el Pro gra ma Na cio nal de De re chos Hu ma nos, en el ru bro Las po lí -
ti cas pú bli cas pa ra pro tec ción y pro mo ción de los de re chos hu ma nos en
Bra sil, se in clu ye, en tre las me di das a cor to pla zo, re la ti vas a las pe nas
pri va ti vas de li ber tad, el in cen ti vo a “la im ple men ta ción de los Con se jos
Comu ni ta rios, con for me a la Ley de Eje cu ción Pe nal, en to das las re gio -
nes, pa ra au xi liar y fis ca li zar los pro ce di mien tos dic ta dos por la Jus ti cia
Criminal”. Entre las me di das a me dio pla zo es tá la de “pro por cio nar in -
cen ti vos (fis ca les, cre di ti cios) a las em pre sas que em pleen a los ex reos”.29

Es opor tu no men cio nar que los con gre sos y se mi na rios de eje cu ción pe -
nal que se rea li zan re gu lar men te en el país ha cen hin ca pié en el enor me sig -
ni fi ca do de los con se jos y sue len apun tar las ac cio nes po si ti vas en esa área.

Con fre cuen cia se ci ta el Con se jo de Co mu ni dad (Con se jo Car ce la rio
de la Co mu ni dad) de Join vi lle, San ta Ca ta ri na, que, en un es fuer zo de
trans for ma ción del sis te ma pe ni ten cia rio de la ciu dad, creó un pro yec to
de hu ma ni za ción del pre si dio re gio nal que, por sus bue nos re sul ta dos, se
ex pu so en el se mi na rio so bre “Ges tión Pri sio nal, Se gu ri dad Pú bli ca y
Ciu da da nía” (2002), en el que se dis cu tie ron sus pro ble mas, así co mo la
prio ri dad que se de be dar a la pre ven ción de la de lin cuen cia y al apor te
de la co mu ni dad en la ad mi nis tra ción de las cár ce les.

En Rio Gran de do Sul, la Co rre gi du ría de Jus ti cia (el re se ña do Pro -
yec to Tra ba jo pa ra la Vi da) y el Con se jo Pe ni ten cia rio (Pro gra ma de
Arti cu la ción Co mu ni ta ria) se unie ron pa ra crear e im plan tar con se jos

LA EJECUCIÓN DE LA PENA: LA EXPERIENCIA BRASILEÑA 77

28 Con se jos de la co mu ni dad, Bra sil, Mi nis te rio de Jus ti cia, 2005, p. 23.
29 Pro gra ma Na cio nal de De re chos Hu ma nos, Bra sil, Mi nis te rio de Jus ti cia, 1996,

pp. 22 y 23.



de la co mu ni dad en los 161 dis tri tos ju di cia les del es ta do. El 18 de no -
viem bre de 2005 se rea li zó, en Por to Ale gre/RS, el I Encuen tro de los
Con se jos de la Co mu ni dad de la Re gión Sur de Bra sil y el III Se mi na rio
del Pro yec to Tra ba jo pa ra la Vi da, con clu yén do se que se de ben bus car
me ca nis mos, los más di ver sos po si bles, que per mi tan una ac tua ción fe -
cun da de los con se jos, tra tan do de fir mar con ve nios, pa ra la cap ta ción de 
re cur sos ma te ria les y hu ma nos, con uni ver si da des, ayun ta mien tos, asam -
bleas de di pu ta dos, juz ga dos cri mi na les y con se jos pe ni ten cia rios. 

So bre la re le van cia de los con se jos ates ti gua Re né Ariel Dot ti, ci ta do
por Ju lio Fab bri ni Mi ra be te: 

La aper tu ra de la cár cel pa ra la so cie dad a tra vés del Con se jo de la Co -
mu ni dad, ins ti tui do co mo ór ga no de la eje cu ción pa ra co la bo rar con el
juez y la ad mi nis tra ción, tie ne co mo ob je ti vo neu tra li zar los efec tos per -
ver sos de la mar gi na ción. No so la men te los es ta ble ci mien tos ce rra dos si no 
las uni da des se mia bier tas y abier tas de ben re ci bir la con tri bu ción di rec ta e
in dis pen sa ble de la so cie dad (co lo nias, ca sas del al ber ga do).30

En mu chos es ta dos las aso cia cio nes de pro tec ción y asis ten cia al con -
de na do des plie gan el rol de los con se jos de la co mu ni dad.

3. Aso cia cio nes de pro tec ción y asis ten cia al con de na do (APACs)

Idea da por el abo ga do Má rio Otto bo ni, que la im plan tó pri me ra men te
en la ciu dad de São Jo sé dos Cam pos, São Pau lo, en la pri sión de la ca lle 
Hu mai tá, la APAC es una so cie dad ci vil, sin fi nes de lu cro, que ac túa co -
mo en ti dad au xi liar en la eje cu ción de la pe na, en los tres re gí me nes: ce -
rra do, se mia bier to y abier to.

Inno va do ra, la so cie dad es ta ble ció una es ca la de re cu pe ra ción, con
cua tro eta pas o es ta dios (dos en el ré gi men ce rra do, uno en el ré gi men
se mia bier to y uno en el abier to), con asien to en al gu nos prin ci pios, a sa -
ber: “a) ma tar al cri mi nal pa ra sal var al hom bre; b) dis ci pli na con amor;
c) la re li gión co mo fac tor bá si co de en mien da; d) el re clu so ayu dan do al
pro pio re clu so; e) asis ten cia y orien ta ción con co mi tan tes al re clu so y su
fa mi lia; f) sis te ma pro gre si vo de cum pli mien to de la pe na”.31
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30 Fab bri ni Mi ra be te, Ju lio, op. cit., no ta 22, p. 247.
31 Otto bo ni, Má rio, op. cit., no ta 8, p. 24.



Afir ma el juez Síl vio Mar ques Ne to, en el pre fa cio de la obra La co -
mu ni dad y la eje cu ción de la pe na de Má rio Otto bo ni, que el tra ba jo vo -
lun ta rio en las pri sio nes es vis to por el re clu so  co mo la “ma no ex ten di da 
de la so cie dad agre di da, pe ro sin ren cor ni odio”,32 y agre ga: “La APAC
se ex ten dió por más de 10 es ta dos, a tra vés de más de 80 en ti da des, lle -
gan do a cons ti tuir una fe de ra ción bra si le ña de las APACs”. Se ob tu vo el
per fec cio na mien to de la le gis la ción con al gu nas al te ra cio nes in tro du ci das 
en el ar tícu lo 30 del Có di go Pe nal por la Ley núm. 6.416/77”.33

Su mé to do, re pro du ci do ac tual men te en va rios paí ses del mun do (Bo -
li via, Argen ti na, Chi le, Ecua dor, Pe rú, Co lom bia, Puer to Ri co, Esta dos
Uni dos, Ale ma nia, Bul ga ria, Ingla te rra, País de Ga les, Esco cia, Ho lan da, 
No rue ga, Bul ga ria, Lat via, Sin ga pur, Aus tra lia, Co rea del Sur, Nue va
Ze lan da, et cé te ra), tie ne co mo fi na li dad no só lo la va lo ri za ción del con -
de na do, su rea dap ta ción y rein ser ción so cial (la rein ci den cia es ba jí si ma), 
si no tam bién la hu ma ni za ción de la eje cu ción (sin ol vi dar la fun ción pu -
ni ti va), la pro mo ción de la jus ti cia y la sal va guar da de la so cie dad. 

La dis ci pli na es rí gi da y cuen ta con la par ti ci pa ción ac ti va de los miem -
bros de la co mu ni dad lo cal. 

Di se mi na da en de ce nas de es ta ble ci mien tos pe na les, de nor te a sur del 
país, hay que re sal tar el ejem plo del es ta do de Mi nas Ge rais, don de el
Tri bu nal de Jus ti cia ins ti tu yó el Pro yec to Nue vos Rum bos en la Eje cu -
ción, que con sis te en “in cen ti var la crea ción y am pli fi ca ción de las
APACs en dis tri tos ju di cia les y mu ni ci pios in te re sa dos en im plan tar y
de sa rro llar la me to do lo gía de la aso cia ción”.

El pro yec to ex po ne los do ce ele men tos fun da men ta les del mé to do
APAC (re co no ci do por la So cie dad Car ce la ria Inter na cio nal —Pri son
Fe llows hip Inter na tio na— ór ga no no gu ber na men tal y con sul ti vo de las
Na cio nes Uni das):

A. Par ti ci pa ción de la co mu ni dad 

Indu da ble men te es el prin ci pal ele men to, in cum bién do le la mi sión de
in tro du cir el mé to do en las pri sio nes, con su fi lo so fía, sus pun tos cen tra -
les. Se gún Má rio Otto bo ni, esa par ti ci pa ción; “en el pro ce so de pre pa ra -
ción del re clu so pa ra re gre sar a la con vi ven cia so cial trae nu me ro sas ven -
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ta jas. Entre ellas, co mo ter ce ra fuer za,34 la de pro vo car el rom pi mien to
de la ba rre ra de des con fian za que per du ra en tre el re clu so y la se gu ri dad,
pro pi cian do al con de na do con tar, en quien con fía, sus pro ble mas, lo que
le per mi te li be rar lo de sus an sie da des y an gus tias”.35

B. Ayu da mu tua 

El con de na do apren de que de be res pe tar al otro, a tra vés de la re pre -
sen ta ción de cel da (es ti mu la su lim pie za e hi gie ne per so nal y de la cel da, 
la for ma ción de lí de res, a la par de un am bien te de paz y ar mo nía) y del
Con se jo de Sin ce ri dad y So li da ri dad (CSS) (emi tien do opi nión, co mo ór -
ga no au xi liar de la ad mi nis tra ción, so bre la dis ci pli na y la se gu ri dad, la
ins pec ción del tra ba jo, la re par ti ción de ta reas, la pro mo ción de ce le bra -
cio nes,  de fies tas y de res tau ra cio nes), y en el que to man par te única -
men te los re clu sos, sin po der de de ci sión, pe ro per si guien do el apo yo
general pa ra en con trar res pues tas, sen ci llas y prác ti cas, a los an he los y pro -
ble mas de los re cluí dos.

C. Tra ba jo

Ofre ci do en los tres re gí me nes, la in ten ción es for mar una ma no de
obra es pe cia li za da, con tri bu yen do al rein gre so del in ter no en la so cie dad. 
La APAC en tien de que el tra ba jo es in dis pen sa ble, pe ro tie ne ní ti da la
per cepción de que no es su fi cien te pa ra re cu pe rar al in frac tor. En el ré gi -
men ce rra do se de sa rro llan ac ti vi da des la bor te rá pi cas, ar te sa na les (co mo
la con fec ción, por ejem plo, de pie zas en ma de ra o ce rá mi ca, de ha ma cas
y man te les, ade más de la pin tu ra de cua dros y la de co ra ción de azu le jos); 
en el ré gi men se mia bier to se bus ca pro fe sio na li zar y, fi nal men te, en el
abier to se per mi te el tra ba jo en em pre sas lo ca les.
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34 “Si, de un la do, la po li cía re pre sen ta la pri me ra fuer za y, del otro, el re clu so la se -
gun da fuer za a ac tuar en el pre si dio, la co mu ni dad re pre sen ta la ter ce ra fuer za en el es ta -
ble ci mien to pe nal, par ti ci pan do en el tra ba jo de re cu pe ra ción del con de na do sin nin gún
com pro me ti mien to o des cré di to. Ella lle ga ile sa, con fia ble, pa ra ga nar la con fian za de los 
que es tán de trás y fue ra de las re jas, pa ra ha blar de amor, so li da ri dad hu ma na y es pe ran za”
(Otto bo ni, Má rio, ¿Va mos ma tar o cri mi no so?: O Mé to do APAC, Bra sil, Pau li nas, 2001,
p. 65).

35 Ibi dem, p. 78.



D. Re li gión 

La idea es trans for mar al hom bre y pa ra eso es pri mor dial creer en
Dios, te ner una re li gión, sin que se im pon ga una creen cia es pe cí fi ca. Pa -
ra Má rio Otto bo ni, “es ne ce sa rio res ta ble cer la con fian za en el ser hu ma -
no que es tá re clu so, ha cer le co no cer a Dios pre sen te en la his to ria, por
me dio de la pa la bra ac tuan te y cohe ren te del vo lun ta rio; no so la men te
por pa la bras, si no prin ci pal men te por ges tos con cre tos de mi se ri cor dia,
que re ve len el ver da de ro Evan ge lio de Je su cris to, quien di jo: “Yo es tu ve
pre so y tú me vi si tas te” (cfr. Mt 25, 36).36

E. Asis ten cia ju rí di ca 

La aten ción ju rí di ca37 gra tui ta es im pres cin di ble pa ra per so nas pre do -
mi nan te men te po bres —95%—, sin po si bi li da des de cos tear los gas tos
de un abo ga do par ti cu lar. Es esen cial afian zar les los be ne fi cios pre vis tos
en la ley, pues to que la si tua ción pro ce sal es mo ti vo de in quie tud pa ra los 
presi dia rios y mu chas ve ces la cau sa de re be lio nes. La APAC pun tua li za
que esa asis ten cia de be pres tar se só lo a los que efec ti va men te se com pro -
me tan con su pro pues ta y de jen cla ro su de seo de reha bi li tar se.

F. Asis ten cia a la sa lud 

La asis ten cia a la sa lud es vis ta de mo do prio ri ta rio y abar ca a la aten -
ción mé di ca, psi co ló gi ca y odon to ló gi ca, ofre ci da a to dos, es pe cial men te 
por la con cien cia de que su fal ta u ofer ta ina de cua da pue de ge ne rar con -
flic tos. No se ig no ra la ne ce si dad de me di das pre ven ti vas, lo cual im pli ca 
cui da dos con la ali men ta ción, el agua y la hi gie ne.    
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36 Otto bo ni, Má rio, op. cit., no ta 8, p. 28. 
37 Impor tan te pa pel de sem pe ña el Co le gio de Abo ga dos de Bra sil que no só lo de nun -

cia las ma las con di cio nes de las cár ce les, los mal tra tos ru ti na rios, los cas ti gos ex tra re gla -
men ta rios, las irre gu la ri da des ad mi nis tra ti vas, si no tam bién brin da asis ten cia ju rí di ca a
los re clu sos, or ga ni zan do pe rió di ca men te gru pos de apo yo in ten si vo pa ra el exa men de
su si tua ción y de los de re chos y be ne fi cios pen dien tes.



G. Va lo ri za ción hu ma na 

El in di vi duo, lla ma do por su pro pio nom bre, es tá en pri mer lu gar y
por con si guien te el mé to do bus ca co no cer su his to ria de vi da, iden ti fi car
sus ne ce si da des, va lo ri zar lo, reha cer su au toes ti ma,38 su au to con fian za.
En reu nio nes o po nen cias, los vo lun ta rios dis cu ten con los re cu pe ran dos
la rea li dad en la que vi ven y las ra zo nes que los lle va ron al cri men y sus
pro yec tos per so na les. En es te pro ce so, no se des co no ce la im por tan cia
del tra ba jo y de la edu ca ción.

H. Fa mi lia 

Los re clu sos pur gan sus pe nas en don de vi ve su fa mi lia, in du da ble -
men te uno de los pi la res de su reha bi li ta ción, so bre to do cuan do és ta se
in vo lu cra en la di ná mi ca de la me to do lo gía em plea da. Hay un es fuer zo de
la ad mi nis tra ción pa ra que no se rom pan los la zos con el nú cleo fa mi liar, 
dán do le la aten ción ne ce sa ria pa ra cam biar la, es de cir, pa ra rom per el ci -
clo de in flu jos ne ga ti vos que en re gla tien den a man te ner se in de fi ni da -
men te. Lue go son im por tan tes las vi si tas (in clu so in ti mas, to das las se -
ma nas) que se fa ci li tan a los in ter nos, así co mo las vi si tas (y el apo yo) a
sus fa mi lia res, a quie nes se im par ten las Jor na das de Li be ra ción con
Cris to y los cur sos de For ma ción y Va lo ri za ción Hu ma na.
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38 “Di Tu llio, el gran maes tro ita lia no, afir ma que “es ne ce sa rio dar al de te ni do la
sen sa ción de que no es so la men te un nú me ro, un cul pa ble re cha za do por la so cie dad, si no 
un hom bre en tre los hom bres” (Di Tu llio, Be nig no, Prin ci pios de cri mi no lo gía clí ni ca y
psi quia tría fo ren se, Espa ña, Agui lar, 1966, p. 436; Ca rran za, Elías et al., Sis te mas pe ni -
tencia rios y al ter na ti vas a la pri sión en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Argen ti na, Edi cio nes
De pal ma, 1992, p. 27). “Es re le van te ci tar que la me to do lo gía de re cu pe ra ción uti li zada
en es tos cen tros se ba sa ca si ex clu si va men te en la au to dis ci pli na de los re cu pe ran dos. Tal ac -
ti tud pro pi ció el sur gi mien to de un «fe nó me no» que de no mi na mos: pro ta go nis mo car ce -
la rio”.

Pe ro, ¿qué es de he cho el pro ta go nis mo car ce la rio? Es un pro ce so de re cu pe ra ción 
de los con de na dos a la pe na pri va ti va de li ber tad en la que el re cu pe ran do rea li za ac cio -
nes de in ter ven ción en su “con tex to so cial” (so cie dad pri sio nal), de mos tran do que es tá
dis pues to a par ti ci par, a co la bo rar, a en ca rar de sa fíos y a mos trar que no es tá aco mo da do, 
co mo es co mún que las per so nas pien sen; en re su men, el mé to do de re cu pe ra ción en el
cual el re cu pe ran do es el pro ta go nis ta (de pro ta go nis tés, pa la bra de ori gen grie go com -
puesta por las raí ces pro to, que sig ni fi ca el pri me ro, el prin ci pal, y ago nis tes, que sig ni fi ca
el lu cha dor).



I. Vo lun ta rios y su for ma ción 

Vis to que só lo los que tra ba jan en el sec tor ad mi nis tra ti vo son re mu -
ne ra dos, los de más (mé di cos, den tis tas, psi có lo gos, sa cer do tes, tra ba ja -
do res so cia les, pro fe so res, abo ga dos) son vo lun ta rios (após to les), pa san
por un en tre na mien to (Cur so de Estu dios y For ma ción de Vo lun ta rios, com -
pues to de 42 cla ses) y dan así un tes ti mo nio de amor al pró ji mo. Mu chos,
de quie nes se de man da una vi ven cia es pi ri tual, se con vier ten en pa dri nos de
los re clu sos (sin im pe di men to de que ten gan pa ren tes co, con la sal ve dad
de que sean pre fe ren te men te pa re jas —ma tri mo nios— y que la se lec ción de 
los ahi ja dos se ha ga por sor teo).

J. Cen tros de rein te gra ción so cial 

Son cen tros que sue len lle var el nom bre de Franz de Cas tro Holz -
warth, con si de ra do el pri mer már tir de la APAC, y se des ti nan a los re gí -
menes se mia bier to y abier to, per mi tien do al re clu so cum plir la pe na cer ca
de su fa mi lia y de sus ami gos. De ben dis po ner de dor mi to rio, co me dor y
ca pilla; en ellos se ofre cen op cio nes de for ma ción de ma no de obra es pe cia -
li za da, sien do que, en al gu nas APACs, se cons tru ye ron, en el mis mo si tio,
con sul to rios (mé di co y odon to ló gi co) y sa las pa ra po nen cias.

K. Mé ri to 

Se eva lúa, a efec tos de pro gre sión en los re gí me nes, el mé ri to, es de cir,
la con duc ta del con de na do, co mo re pre sen tan te de cel da, co mo miem bro
del Con se jo de Sin ce ri dad y So li da ri dad, en el tra ba jo, en las re la cio nes
con los de más re clu sos y con los vo lun ta rios y vi si tan tes. 

L. Jor na da de li be ra ción con Cris to 

Se tra ta de un en cuen tro rea li za do to dos los años y que pre ten de in -
cen ti var la adop ción de un nue vo es ti lo, de una nue va fi lo so fía de vi da;
du ran te tres días, se es ti mu la la re fle xión y se im par ten po nen cias (pre fe -
ri ble men te por los vo lun ta rios) que ha blan de la va lo ri za ción hu ma na y
la re li gión.39
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39 Véa se el fo lle to del Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do de Mi nas Ge rais, Pro je to No -
vos Ru mos na Exe cuç ão Pe nal (pro je to si no va do res@tjmg.gov.br).



En sín te sis, el Pro yec to Nue vos Rum bos de la Eje cu ción, al adop tar el  
mo de lo APAC,  ates ti gua el va lor de una ex pe rien cia úni ca en su gé ne ro.

En Mi nas Ge rais, don de es tá el ma yor nú me ro de APACs, ca be una
men ción es pe cial a la de Itaú na, a 80 ki ló me tros de Be lo Ho ri zon te, la
más an ti gua del es ta do, que em pe zó a fun cio nar en 1991 en un cen tro de
rein te gra ción so cial, cons trui do en un te rre no do na do por la mu ni ci pa li -
dad. Fue ron sus re sul ta dos sa tis fac to rios lo que es ti mu ló al Tri bu nal de
Jus ti cia, des pués de una vi si ta de jue ces y fis ca les, a aco ger la me to do lo -
gía apa quea na. 

A su vez, en São Pau lo, don de se mul ti pli can tam bién las APACs, va -
le des ta car las de Bi ri güi y Bra gan ça Pau lis ta.

La APAC de Bi ri güi, mu ni ci pio a 50 ki ló me tros de la ca pi tal, al nor -
oeste del es ta do, con apro xi ma da men te 100 mil ha bi tan tes, fue crea da en
mar zo de 1998, con la idea de reha bi li tar a los pre sos de la cár cel lo cal,
la ma yo ría de los cua les cuen ta con de li tos de ca rác ter pa tri mo nial (hur to 
o ro bo) o trá fi co de dro gas. Un gran de sa fío ya que, me ses des pués, un
mo tín la des tru yó por en te ro. 

El pa trón adop ta do se ins pi ró en las APACs de São Jo sé dos Cam pos
y de Bra gan ça Pau lis ta. A los in ter nos se les pro pi cia la par ti ci pa ción en 
los tra ba jos de la aso cia ción y se les dis tri bu ye el ma nual de Orien ta ción al
re clu so y la car ti lla de los De re chos y de be res del re clu so, con in for mes
so bre el Con se jo de Sin ce ri dad y So li da ri dad y so bre la co mi sión de dis -
ci pli na in ter na (en car ga da de trans mi tir las re glas de la pri sión). 

Con tan do con re cur sos pro ce den tes de do na cio nes, de la rea li za ción
de even tos y de una par ce la (25%) de la re mu ne ra ción de los pro pios re -
clu sos, la APAC de Bi ri güi re ci be el au xi lio de la mu ni ci pa li dad ce dien -
do és ta a seis fun cio na rios, en tre ellos el coor di na dor ge ne ral, un pro fe -
sor y un mé di co) y de la de le ga ción re gio nal de en se ñan za (que li be ra a
un pro fe sor y do na el ma te rial di dác ti co). Hay una co ral y un gru po de
tea tro. Pa ra la ofer ta de tra ba jo (grá fi ca, ar te sa nía, con fec ción de eti que -
tas, com po nen tes pa ra trans for ma do res, ma te ria les pa ra la in dus tria del
cal za do y he bi llas) po seen un ta ller cons trui do en un ba rra cón ve ci no e
inau gu ra do en 2000, con ca pa ci dad pa ra se ten ta in ter nos, con si guien do
el apo yo del Po der Ju di cial, del Mi nis te rio Pú bli co, de la po li cía y de la
mu ni ci pa li dad, ade más de em pre sa rios y gru pos re li gio sos.

Los miem bros de la di rec ti va no re ci ben nin gu na es pe cie de re mu ne ra ción. 
To das las se ma nas, vo lunta ria men te, tres abo ga dos van a la cár cel con el
pro pó si to de ga ran ti zar la ple na aten ción ju rí di ca a los re clui dos. Va rios

CÉSAR BARROS LEAL84



tra ba ja do res so cia les vi si tan a las fa mi lias de los in ter nos y dan se gui -
mien to a esa aten ción aun des pués de la ex car ce la ción.

En Bra gan ça Pau lis ta, ciu dad a 99 ki ló me tros de la ca pi tal del es ta do, 
la APAC, crea da en 1992, con el con cur so del en ton ces juez de eje cu ción 
penal Na gas hi Fu ru ka wa (quien ejer ce ría des pués las fun cio nes de di rec tor 
del De par ta men to Pe ni ten cia rio Na cio nal y, en se gui da, de se cre ta rio de la
Admi nis tra ción Pe ni ten cia ria de São Pau lo), re sul tó de la de ci sión de un
gru po de ciu da da nos de res tau rar la pri sión lo cal y ofre cer una asis ten cia
apro pia da a sus re si den tes, for za dos a la sa zón a con vi vir con ra tas y cu -
ca ra chas. Se hi cie ron do na ti vos y se fir mó un con ve nio con el go bier no
del es ta do pa ra se guir re ci bien do un im por te men sual (an tes só lo re ser va -
do pa ra la ali men ta ción) que fue su fi cien te pa ra cos tear to dos los gas tos
per ma nen tes, con tra tar un equi po de pro fe sio na les y cons truir diez nue -
vas cel das pa ra 120 re clu sos y una co ci na in dus trial.

Lo iné di to es que tiem po des pués se pro pu so al es ta do la re duc ción del
im por te (que era de R$ 10,00 día/re clu so a R$ 7,00 día/re clu so), pre ser ván -
do se la mis ma ca li dad de la aten ción. Por su éxi to, la APAC de Bra gan ça
Pau lis ta fue se lec cio na da a ser vir co mo mo de lo (de ges tión com par ti da) pa -
ra los cen tros de re so cia li za ción que em pe za ron a ser cons trui dos en aquel
es ta do. Actual men te es uno de los cen tros.

4. Cen tros de re so cia li za ción (ciu da da nía en la cár cel)

En São Pau lo, la Se cre ta ría de Admi nis tra ción Pe ni ten cia ria (SAP),
ba jo cu ya ad mi nis tra ción es tán 144 es ta ble ci mien tos, con 141,500 re clu -
sos (las co mi sa rías, don de ve ge tan 124 mil son sub or di na das a la Se cre -
ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca), ha im plan ta do el Pro yec to Ciu da da nía en la
Cár cel, que con sis te en la ge ren cia de pri sio nes en apar ce ría con or ga ni -
za cio nes no gu ber na men ta les (ONG).

El de cre to núm. 47.849, del 29 de ma yo de 2003, en su ar tícu lo 1o,
au to ri zó a la Se cre ta ría de Admi nis tra ción Pe ni ten cia ria a que ce le bre,
re pre sen tan do al esta do, 

con ve nios con en ti da des pri va das, sin fi nes eco nó mi cos, que ten gan por
fi na li dad es ta tu ta ria au xi liar a las au to ri da des com pe ten tes, en to das las ta -
reas vin cu la das a la ar mó ni ca in te gra ción so cial  de los con de na dos, los so -
me ti dos a me di da de se gu ri dad y los li be ra dos, te nien do por ob je to la coo -
pe ra ción en la pres ta ción de ser vi cios in heren tes a la pro tec ción y asis ten cia 

LA EJECUCIÓN DE LA PENA: LA EXPERIENCIA BRASILEÑA 85



car ce la ria, en es pe cial los pre vis tos en el ar tícu lo 11 de la Ley de Eje cu ción
Pe nal.   

Dos as pec tos re le van tes fue ron con si de ra dos: a) la in ter ven ción si ne
qua non de la co mu ni dad en el pro ce so de re so cia li za ción; b) el aho rro
en la ma nu ten ción aso cia do a la ex ce len cia de los ser vi cios pe ni ten cia -
rios, con la aten ción al re clu so que man da la Ley de Eje cu ción Pe nal (los 
cos tos son mu cho más ele va dos en las pri sio nes bra si le ñas que adop tan
el sis te ma de co ges tión con em pre sas pri va das). 

Hay 22 cen tros de re so cia li za ción, sien do 18 mas cu li nos y 4 fe me ni -
nos, con ca pa ci dad ca da uno de ellos pa ra 210 re clu sos (pe ro mu chos
han re ba sa do es te lí mi te), de bien do men cio nar se que cin co uni da des de
gran por te se su ma ron al pro yec to. Estos cen tros se lo ca li zan en Ati baia,
Bra gan ça Pau lis ta, Lins, Ma rí lia, Li mei ra, Ara ra qua ra, Mo gi Mi rim, Ou -
rinhos, Pre si den te Pru den te, Rio Cla ro, Ara ça tu ba, Ava ré, Su ma ré, Ita pe ti -
nin ga, Mo co ca, São Jo sé dos Cam pos, São Jo sé do Rio Pre to, Pi ra ci ca ba,
Bi ri güi y Jaú.

Los cri te rios anun cia dos de in clu sión (ele gi bi li dad) son: re si den cia en
el mu ni ci pio (lo cual per mi te un con tac to di rec to con su fa mi lia res) y
per fil del sen ten cia do (co mi sión de crí me nes de pe que ño po ten cial ofen -
si vo, en tre otros re qui si tos, pu dién do se re ci bir a con de na dos por crí me -
nes gra ves cuan do se com prue be que no sig ni fi can un ries go pa ra la se -
gu ri dad del es ta ble ci mien to). En ellos los ín di ces de rein ci den cia no
re ba san el ni vel del 10%. En 2003, en el uni ver so de los cen tros de re so -
ciali za ción del es ta do, con 3032 re clu sos, no hu bo mo ti nes y se re gis tra ron
so la men te 42 fu gas y 7 aban do nos.

Los centros (mix tos, por que abar can a los con de na dos en los tres re gí me -
nes y los pre sos pro vi sio na les) po seen sa las pa ra el Con se jo de la Co mu -
ni dad y pa ra in te rro ga to rio de los reos, evi tán do se así los pro ble mas pro -
vo ca dos con su tras la do pa ra las au dien cias en el fo ro.

Como ejem plo de mo der ni za ción de la ges tión pú bli ca des ta ca el Cen tro
de Re so cia li za cón de Ara ra qua ra, inau gu ra do en 2001. En una ad mi nis -
tra ción com par ti da con la ONG-APAC, es ní ti da la efi cien cia de la uti li -
za ción de los re cur sos fi nan cie ros e in ten sa la co la bo ra ción de en ti da des
del sec tor pú bli co y de la co mu ni dad, lo grán do se una mer ma ad mi ra ble de 
la re ci di va. Ello se ex pli ca igual men te por la fi lo so fía pe da gó gi ca em -
plea da en la va lo ri za ción del hom bre sen ten cia do, a quien se brin dan
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con di cio nes con cre tas de cam bio, de de sa rro llo del sen ti do de res pon sa -
bi li dad me dian te el ac ce so a co no ci mien tos y ha bi li da des que le per mi ten 
un rein gre so útil al me dio li bre. Inte gra ción fa mi liar, asis ten cia re li gio -
sa,40 cur sos de al fa be ti za ción, prác ti cas de por ti vas y ar tís ti cas, tra ba jo en
fá bri cas de blo ques de ce men to y de con fec cio nes, huer tas, ta lle res de
em ba la jes y re ci cla je: to do eso nos trans mi te la sen sa ción de que se ha ce
al go pro duc ti vo.

5. Re des so cia les de apo yo a los pres ta do res
    de ser vi cios a la co mu ni dad

Las re des so cia les (que se re mon tan a épo cas pa sa das, pe ro que han
cre ci do en la con tem po ra nei dad e in di can un ro bus te ci mien to de la so cie -
dad ci vil) son ins ti tu cio nes o gru pos con in te re ses y ob je ti vos co mu nes,
com par ti dos, y ac cio nes ar ti cu la das de ca rác ter so li da rio, be ne mé ri to.  

Las re glas de To kio, Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das so bre las 
Medi das No-Pri va ti vas de Liber tad, adop ta das por la Asam blea Ge ne ral
en su Re so lu ción 45/110, del 14 de di ciem bre de 1990 y tra du ci das al
por tu gués por Da má sio E. de Je sús, es ta ble cen, en sus ob je ti vos fun da -
men ta les que su me ta es in cen ti var una ma yor par ti ci pa ción de la co mu -
ni dad en la ges tión de la jus ti cia pe nal, es pe cial men te en lo que res pec ta
al tra ta mien to del de lin cuen te, así co mo fo men tar en tre los de lin cuen tes
el sen ti do de su res pon sa bi li dad ha cia la so cie dad. En el ru bro so bre la
Par ti ci pa ción de la socie dad se afir ma: 

17.1 La par ti ci pa ción de la so cie dad de be alen tar se pues cons ti tu ye un re -
cur so sus tan cial y uno de los fac to res más im por tan tes pa ra for ta le cer los
víncu los en tre los de lin cuen tes so me ti dos a me di das no pri va ti vas de li ber -
tad y sus fa mi lias y la co mu ni dad. De be rá com ple men tar la ac ción de la
ad mi nis tra ción de la jus ti cia pe nal. 17.2 La par ti ci pa ción de la so cie dad se -
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ni dad y los en car ce la dos”, con el fin de lla mar la aten ción de la so cie dad pa ra las te rri bles con -
di cio nes de las cár ce les, ani man do su hu ma ni za ción, así co mo las al ter na ti vas pe na les. 



rá con si de ra da una opor tu ni dad pa ra que los miem bros de la co mu ni dad
con tri bu yan a su pro tec ción.

Al tra tar so bre la com pren sión y coo pe ra ción de la socie dad, agre gan
las Re glas Mínimas:

18.1. De be alen tar se a los or ga nis mos gu ber na men ta les, al sec tor pri va do
y a la co mu ni dad en ge ne ral pa ra que apo yen a las or ga ni za cio nes de vo -
lun ta rios que fo men ten la apli ca ción de me di das no pri va ti vas de li ber tad.
18.2. Se or ga ni za rán re gu lar men te con fe ren cias, se mi na rios, sim po sios y
otras ac ti vi da des pa ra ha cer co brar con cien cia de la ne ce si dad de que la
so cie dad par ti ci pe en la apli ca ción de me di das no pri va ti vas de li ber tad.
18.3. Se uti li za rán to dos los me dios de co mu ni ca ción pa ra pro pi ciar una
ac ti tud cons truc ti va en la co mu ni dad, que dé lu gar a ac ti vi da des que pro -
pi cien una apli ca ción más am plia del ré gi men no pri va ti vo de la li ber tad y
la rein ser ción so cial de los de lin cuen tes. 18.4. Se ha rá to do lo po si ble por
in for mar a la so cie dad acer ca de la im por tan cia de su fun ción en la apli ca -
ción de las me di das no pri va ti vas de li ber tad.

 Por úl ti mo, las Reglas tra tan de los vo lun ta rios:

19.1. Los vo lun ta rios se rán se lec cio na dos cui da do sa men te y con tra ta dos
en fun ción de las ap ti tu des y del in te rés que de mues tren en su la bor. Se
im par ti rá ca pa ci ta ción ade cua da pa ra el de sem pe ño de las fun cio nes es pe -
cí fi cas que les ha yan si do en co men da das y con ta rán con el apo yo y ase so -
ra mien to de la au to ri dad com pe ten te, a la que ten drán opor tu ni dad de con -
sul tar. 19.2. Los vo lun ta rios alen ta rán a los de lin cuen tes y a sus fa mi lias a
es ta ble cer víncu los sig ni fi ca ti vos y con tac tos más am plios con la co mu ni -
dad, brin dán do les ase so ra mien to y otras for mas ade cua das de asis ten cia
acor de con sus ca pa ci da des y las ne ce si da des del de lin cuen te. 19.3. Los
vo lun ta rios es ta rán ase gu ra dos con tra ac ci den tes, le sio nes y da ños a ter ce -
ros en el ejer ci cio de sus fun cio nes. Les se rán reem bol sa dos los gas tos au -
to ri za dos que ha yan efec tua do du ran te su tra ba jo. Go za rán del re co no ci -
mien to pú bli co por los ser vi cios que pres ten en pro del bie nes tar de la
co mu ni dad.

Entre las pe nas al ter na ti vas pre vis tas en la le gis la ción bra si le ña (am -
plia das con  la edi ción de la Ley núm. 9.714/98), ba jo el tí tu lo ina de cua -
do de pe nas res tric ti vas de de re cho (pres ta ción pe cu nia ria, pér di da de
bie nes y va lo res, pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad o a en ti da des
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pú bli cas, in ter dic ción tem po ral de de re chos y li mi ta ción de fin de se ma -
na), la más co mún es la pe na de pres ta ción de ser vi cios, apli ca ble a con -
de nas su pe rio res a seis me ses de pri va ción de li ber tad y que con sis te en
la atri bu ción de ta reas gra tui tas, a ser rea li za das, con du ra ción de ocho
ho ras se ma na les, los sá ba dos, do min gos y días fes ti vos, o en días há bi -
les, en los ho ra rios es ta ble ci dos por el juez de tal mo do que no per ju di -
que la jor na da nor mal de tra ba jo.

La ley fe de ral de fi ne que la pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad se da rá
en en ti da des asis ten cia les, hos pi ta les, es cue las, or fa na tos y otros es ta ble -
cimien tos se me jan tes, de bien do el juez de la eje cu ción, con arre glo al ar tícu -
lo 149, de sig nar el pro gra ma co mu ni ta rio, de bi da men te acre di ta do o pac ta -
do, en el que el con de na do de be rá tra ba jar de acuer do con sus ap ti tu des. 

Las sa las de eje cu ción de pe nas y me di das al ter na ti vas man tie nen una
lis ta de en ti da des que acep tan a los pres ta do res de ser vi cio y que di ri gen
la au to ri dad ju di cial, de con for mi dad con el ar tícu lo 150, un in for me cir -
cuns tan cia do de la con duc ta y de las ac ti vi da des del con de na do, así co -
mo, en cual quier tiem po, su fre cuen cia (re gis tro de las fal tas, con o sin
jus ti fi ca ti vas) y el in cum pli mien to de las nor mas de la ins ti tu ción. 

Cí te se, a es te pro pó si to, la Sa la de Eje cu ción de Pe nas Alter na ti vas del
Dis tri to Ju di cial de For ta le za, Cea rá, crea da en 1988 (la pri me ra del país),
que man tie ne con ve nios con una red so cial de apo yo com pues ta de 187
ins ti tu cio nes que re ci ben a pres ta do res de ser vi cios, ade más de otras ins -
ti tu cio nes y gru pos de apo yo mo vi li za dos en ca so de de man das es pe cí fi -
cas co mo la aten ción a la sa lud men tal y la de pen den cia de dro gas.41 Los
pro gra mas de asis ten cia a con de na dos con pro ble mas de sa lud men tal y
de pen den cia quí mi ca, de ca li fi ca ción pa ra el tra ba jo y de es co la ri za ción
se de sa rro llan  en un am plio pro yec to de tra ta mien to y rein ser ción so cial.

Se gu ra men te és tas son las más exi to sas mo da li da des de par ti ci pa ción
de la co mu ni dad, co mo tal res pal da das por el Mi nis te rio de Jus ti cia, que
implan tó, en  2000, el Pro gra ma Na cio nal de Apo yo y Se gui mien to de Pe -
nas y Me di das Alter na ti vas, y en 2003, a tra vés del De cre to núm. 514,
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que pur gan pe nas al ter na ti vas (pro vi den cian do do cu men tos, vi vien da, in ter na ción; in ter -
me dian do la bús que da de em pleos y el tra ta mien to de sa lud).



de fi nió sus di rec tri ces, en tre las cua les se in clu ye: “V. ...es ti mu lar las
apar ce rías en tre los ope ra do res del de re cho, la co mu ni dad y las au to ri da -
des pú bli cas, con vis tas a la crea ción de una red so cial de fis ca li za ción
de las pe nas y me di das al ter na ti vas”. 

En la Car ta del I Con gre so Bra si le ño de Eje cu ción de Pe nas y Me di das
Alter na ti vas (Cu ri ti ba, Pa ra ná, del 30 de mar zo al 1o. de abril de 2005)
se dio én fa sis a la in ter ven ción de la co mu ni dad y más es pe cí fi ca men te a
la for ma ción de re des so cia les que in vo lu cren a la so cie dad en la pre ven ción
de los de li tos y en la eje cu ción de las al ter na ti vas pe na les, por me dio de dis -
tin tas ac cio nes: lla ma mien to de los lí de res co mu ni ta rios; eva lua ción y
diag nós ti co de los prin ci pa les pro ble mas del mu ni ci pio; de fi ni ción pre ci -
sa de es tra te gias de ac ción y mo ni to reo de los re sul ta dos; am plia ción del
con cep to de red so cial que abar que, ade más de las en ti da des que re ci ben
a los con de na dos, a las ins ti tu cio nes, ya men cio na das, que ga ran ti zan la
asis ten cia ne ce sa ria pa ra el cum pli mien to de la pe na en si tua cio nes par ti -
cu la res (en fer mos men ta les, adic tos y per so nas de sem plea das). En la car ta
se su gi rió asi mis mo la di vul ga ción por el go bier no fe de ral de las bue nas
prác ti cas de apo yo a las pe nas y me di das al ter na ti vas.

IV. CONCLUSIONES

Los epi so dios de São Pau lo evi den cia ron el avan ce del cri men or ga ni za do
(par ti cu lar men te en el in te rior de las cár ce les) y, al mis mo tiem po, sa ca ron
a la pa les tra los ma les de un sis te ma que pro cla ma ba ha ber ven ci do sus
defi cien cias más no to rias y que ase gu ra ba afron tar con éxi to a las fac cio nes
cri mi na les, má xi me por con duc to del ré gi men dis ci pli na rio di fe ren cia do.

La rea li dad som bría, ta na to ló gi ca, que emer gió, de sa fía a to dos, prin -
ci pal men te a los res pon sa bles de la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de la
jus ti cia cri mi nal de São Pau lo y del res to del país, a quie nes co rres pon de, 
en es ta si tua ción lí mi te, re pen sar el mo de lo ac tual, de ca den te, in com pa ti -
ble con las nor mas que dis ci pli nan so bre la pri va ción de la li ber tad y los
de re chos hu ma nos de los cau ti vos.

Es to tal men te en ga ño so, ade más, ima gi nar que el Esta do tie ne con di -
cio nes de en fren tar, en so li ta rio, el de sa fío del sis te ma pe ni ten cia rio. La
so cie dad, sen si bi li za da, cons cien te de que no pue de con ti nuar con su in -
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di fe ren cia, ha de cum plir un rol pro ta gó ni co en la con se cu ción de una
eje cu ción pe nal hu ma na y dig na.42

Si en Bra sil du ran te años pre va le ció el dis cur so de los que re cha zan
con vehe men cia cual quier in ver sión sig ni fi ca ti va en las pri sio nes ba jo el
ar gu men to de que de be dar se prio ri dad a la edu ca ción, al sa nea mien to
bá si co y a la sa lud, ca re cien do de sig ni fi ca do cons truir o re for mar es ta -
ble ci mien tos pe na les y dar asis ten cia a ban di dos, a si ca rios, ofre cién do -
les tra ba jo y co mi da apro pia da (al go que les cau sa in dig na ción a ellos, a
los he ral dos de la de sa ten ción, del in mo vi lis mo y cóm pli ces del de te rio ro 
pro gre si vo del sis te ma), es tal vez el mo men to de te ner los pies fir mes en 
el sue lo de la to le ran cia ha cia aque llos que son pri va dos de cual quier res -
qui cio de de cen cia en los sub te rrá neos de la jus ti cia cri mi nal, an tros de
pro mis cui dad y de ses pe ra ción des de don de vol ve rán un día a la so cie dad 
que los de se chó pa ra to mar ven gan za.

Un in te rro gan te que no de be si len ciar se es el si guien te: ¿quién pier de
con la omi sión?

La so cie dad, al fin y al ca bo, se per ca ta rá de que ella es la gran per de -
do ra, la prin ci pal víc ti ma y que de su ac ti tud, de su dis po si ción a con tri -
buir a la cons truc ción de un nue vo tiem po, de pen den los re sul ta dos a ob -
te ner en un mun do ca da vez más vio len to, en don de no hay más es pa cio
pa ra la im pro vi sa ción y la te me ri dad.

Su pos tu ra hu ma ni ta ria (rá fa ga de luz en la os cu ri dad del de sam pa ro)
con res pec to a ese dis tri to ig no mi nio so y re pul si vo don de pre va le cen el
ren cor y el odio (“ese cam po mi na do en múl ti ples for mas, en el que su -
cum ben cons tan te men te los se res hu ma nos que lo ha bi tan”,43 que “no es
so lu ción de na da, es un cas ti go que se vuel ve cul pa; una ira que aca ba en 
con do len cia; un gol pe que re gre sa en bo fe ta da”);44 re pre sen ta mu cho
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42 “En 1975, Ma noel Pe dro Pi men tel, en ton ces Se cre ta rio de Jus ti cia de São Pau lo,
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ria acen túa, ade más, la con ve nien cia de in cor po rar e in cre men tar la par ti ci pa ción de la
co mu ni dad, con el es fuer zo pri va do idó neo, en la obra de de los de lin cuen tes” (Fab bri ni
Mi ra be te, Ju lio, op. cit., no ta 22, p. 46).

43 Sán chez Ga lin do, Anto nio, Na rra cio nes amu ra lla das, Mé xi co, Impre sos Chá vez,
2001, p. 34.

44 Le ñe ro, Vi cen te, “Cár cel de Mu je res”, Le tras Li bres, Mé xi co, núm. 30, 2001, p. 6.



más que un ges to sim bó li co de com pa sión, pues vie ne a ser un ejer ci cio
loa ble de ciu da da nía, una cues tión pri ma ria de su per vi ven cia ma te rial y
mo ral.

En cuan to a los sub sti tu tos pe na les,45 el re to más gran de ra di ca en 
trans mi tir a la so cie dad la no ción que la pe na de pri sión no es en de fi ni ti -
va la úni ca y la me jor al ter na ti va46 (ex cep to pa ra los de lin cuen tes de al ta
pe li gro si dad) y que los men cio na dos sub sti tu tos no de ben con fun dir se
con la liber tad ni tam po co con la im pu ni dad; al con tra rio, se ha de mos tra -
do que son ins tru men tos pu ni ti vos y, al mis mo tiem po, de in men so va lor
pe da gó gi co pa ra aque llos que co me tie ron de li tos de pe que ño po ten cial
ofen si vo y que no cons ti tu yen, por tan to, gra ves ries gos a la so cie dad.

En mu chas uni da des fe de ra ti vas, las sa las y las cen tra les de eje cu ción
de pe nas y me di das al ter na ti vas nos dan un re ca do sen ci llo pe ro irre fu ta -
ble: con una es truc tu ra ma te rial que se per fec cio na pro gre si va men te, con
un equi po in ter dis ci pli na rio en que par ti ci pan pro fe sio na les ca li fi ca dos y
con el apo yo de la so cie dad ci vil, ya sea en la ofer ta de ser vi cios (per fec -
cio na dos con una con ti nua ca pa ci ta ción), ya sea en su fis ca li za ción, pa so 
a pa so se tran si ta ha cia ho ri zon tes me nos nu bla dos, en don de la jus ti cia
(“to da vía que dan jue ces en Ber lín”), más ágil y cé le re, “se des po je de la
ven da que cu bre sim bó li ca men te sus ojos y de la es pa da y la ba lan za que 
tam bién le ca rac te ri zan; que avan ce con los ojos abier tos y pe netre en la
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45 Al res pec to, véa se, el ar tícu lo 44 del Có di go Pe nal (De cre to-Ley núm. 2.848, del 7 
de di ciem bre de 1940), con las al te ra cio nes im pues tas por la Ley núm. 9.714, del 25 de
no viem bre de 1998: “Las pe nas res tric ti vas de de re cho son au tó no mas y sus ti tu yen a las
priva ti vas de li ber tad, cuan do: I. ...apli ca da pe na pri va ti va de li ber tad no su pe rior a 4 (cua tro)
años y el cri men no sea co me ti do con vio len cia o gra ve ame na za a per so na o, no im por -
tan do la pe na apli ca da, ca so el cri men sea cul po so: II. ...el reo no sea rein ci den te en cri -
men do lo so; III. ...la cul pa bi li dad, los an te ce den tes, la con duc ta so cial y la per so na li dad
del con de na do, así co mo los mo ti vos y las cir cuns tan cias in di quen que esa sus ti tu ción sea 
su fi cien te”. 

46 “En lo re fe ren te a las le yes pe na les, la pri sión si gue sien do la pe na pro to tí pi ca en
to dos los paí ses, en la le gis la ción y en la prác ti ca, pa ra to do ti po de de li tos, si tua ción que
no tie ne sen ti do. Es in dis pen sa ble le gis lar san cio nes no pri va ti vas de li ber tad to man do
co mo di rec tri ces pa ra la ta rea las Re glas mí ni mas de las Na cio nes Uni das so bre las me di -
das no pri va ti vas de li ber tad. Esta ta rea ha co men za do ya en va rios paí ses, pe ro es mu -
cho lo que fal ta, y un pun to muy im por tan te que aten der es que las san cio nes no pri va ti -
vas de li ber tad de ben le gis lar se y uti li zar se co mo al ter na ti vas vá li das a la pe na de pri sión 
y de acuer do con el prin ci pio de mí ni ma in ter ven ción, evi tan do que su uso oca sio ne el
efec to con tra rio de “am plia ción de la red” (Ca rran za, Elías (coord.), op. cit., no ta 21, pp.
58 y 59.



in ti mi dad del hom bre” (en pa la bras de Anto nio Be ris tain, re cor dan do las
re fle xio nes de Ser gio Gar cía Ra mí rez y Gus ta vo Rad bruch)47 y se apli que
con pon de ra ción a to dos, tan to a los ri cos co mo a los des po seí dos, dan do
sen ti do a las pa la bras de Ci ce rón: Jus ti tia om nium est do mi na et re gi na
vir tu tum.
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47 Be ris tain, Anto nio y Neu man, Elías, Cri mi no lo gía y dig ni dad hu ma na (Diá lo gos).
Argen ti na, De pal ma, 1991, p. 70.


