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"No puede juzgarse a una nacion por la manera 
en que trata a sus ciudadanos mas ilustres, 

sino por el trato dispensado a 10s mas marginados: a sus presos". 
Nelson Mandela 
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Resumen Sumary 

E ste articulo trata de evaluar criticamente la existencia his article intends to criticalb evaluate the existence of 
de 10s princ$ios&ndamentales de la Ley Penitenciaria the&ndamentalprinciples of the Penitentiary Law of 
de E l  Salvador Algunos de estos principios se plasman 2'- E l  Salvador Some of these principles are shown in the 

en la Ley o en la Constitucio'n dando origen a las garantias Law or in the Constitution giuing orign to the legal and 
legalesy constitucionales individuales, sociales o estatales. Un constitutional individual, social or state guarantees. A principle 
principio no es una garantia. U n  principio es un&ndamento, is not a guarantee. A principle is afoundation, and the base 
es la base de una garantia. of a guarantee. 
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politicas penalesg con las declaraciones de principios sino que, sobre todo a partir de la colision entre el 
penitencianos basadas en la humanidad e igualdad segundo y el tercer nivel discursivo (esto es: 
de la ejecucibn y la orientacibn a la reinsercibn1° administracibn penitenciaria e internos), puede 

Si damos un vistazo a la vigencia del principio de conducir derechamente a que la carcel termine 
humanidad de las penas, en El Salvador, diriamos siendo "un espacio sin ley". Dado que el espacio 
lo siguiente: Esta Norma Rectora, no solo se asienta carcelario es un espacio oculto a1 resto de la sociedad. 
en la prohibition internacional de tratos inhumanos La propia naturaleza de la institucibn penitenciaria 
y degradantes, sino que tiene expresa declaracibn oculta las practicas que se desarrollan en su interior. 
en el articulo 27, inciso 2O, de la Constitucion I '  La convivencia permanente entre guardados y 
salvadorefia, que repite dicha prohibicibn. Es un guardianes, junto con las facultades -1egales o de 
principio que va mas a116 de la exigencia de unas facto- reconocidas a tstos liltimos para controlar 
condiciones penitencianas respetuosas con la dignidad a 10s primeros - algunas veces - convierte a la 
humana y afecta a una de las caracteristicas ilegalidad en una posibilidad siempre presente. La 
preocupantes de 10s actuales sistemas penales, la unica forma, segun la opini6n de Sesano (2007) y 
larga duracibn de las penas. La excesiva duraci6n Bobino (2000), de aspirar a un efectivo respeto a1 
de las penas de prisibn, no so10 contradice el objetivo trato humano en prision, sera la de construir un 
resocializador, sino que ha sido claramente definida "espacio de garantias", cuyos marcos centrales estCn 
como uno de 10s factores que determinan la dados por la legalidad ejecutiuay el controljurisdiccional 
consideracibn de una pena como inhumana o permanente .  Para  que  el ambito de la  
degradante. Asi lo ha dicho la Sala de lo discrecionalidad administrativa no termine por 
Constitutional de la Corte Suprema de Justicia, en aplastar a quienes se encuentran en prisi6n es 
la sentencia de Inconstitucionalidad numero: 15-96 necesario fortalecer una arquitectura juridica que 
del 14-11-97, Considerando IX.I2 La literatura levante sus cimientos sobre estos dos pilares. 
criminolbgica Gene describiendo, desde hace iiempo, 
el efecto deteriorante y ~riminbgeno'~ de la prisibn. 
En efecto, hoy se conoce con mayor rigor cientifico C O ~ C / U S ~ O ~ ~ S  
cuales son 10s efectos que produce la prisibn en 
quienes la padecen, por lo cual, a partir de estos Lo dicho hasta aqui no significa, ciertamente, 
conocimientos, se puede disefiar una politica proclamar la inexistencia, en nuestro medio, de tales 
penitenciaria mas realista que no fomente garantias o principios. Pero tarnpoco se pueden eludir 
pretensiones inalcanzables que finalizan por ser las nuevas maneras de vulneraci6n de 10s principios 
estrategias de legitimation de la situacibn actual. Asi rectores de la ejecucibn de la pena en la sociedad 
se ha dicho, con razon, que el: ."Tiempo penitenciario actual: la masificacibn, la diversidad, las largas 
no sdlo es una fuse de padecimiento en la uida del recluso, sino condenas, la presibn mediitica, la seguridad. Son, 
que constitye un momento decisiuo en su biograja. En  la todos ellos, producto de condicionantes sociales 
przsidn, el interno aprende unos comportamientos sociales actuales que han puesto en tension 10s grandes 
propios que fauorecen positiuamente su estigmati~acidn e principios que, teoricamente, se habian asumido 
incorporacidn de forma estable a 10s grupos sociales de para la ejecucion penitenciaria. Pocos anzihsis dejan 
marginacidn. Fendmeno definido For Lemert como desuiacio'n de reconocer la actual crisis del derecho como 
secundaria, que tiene su origen en la comisio'n del delito. La instancia formalizada de establecimiento de garantias 
prisidn tienepor esto una destacada miridn crimindgena a1 dar iguales para todos15. La idea de emergencia o de 
estahilzdad a la autoconciencia de marginacidn, y en e.rte sentido sociedad en peligro frente a 10s enemigos que la 
es esencialmente ant$edagdgzca " " (Las Consecuencias asedian, se asocia con el discurso que contrapone la 
juridicas del delito, Espafia). Las innegables tensiones eficacia inmediata a las garantias. No se renuncia 
que provoca esta coexistencia de formas discursivas formalmente a 10s principios, pero se establecen 
tan distintas y, en algun caso, casi antagonicas, no continuamente excepciones coyunturales basadas 
solo conspira contra el logro de cualquier objetivo en la idea de peligrosidad y emergencia aplicada a 
vinculado con conseguir un trato humano en prisibn determinados grupos de sujetos que resultan excluidos 

"Se prohibe la prisihn por dcudas, las pcnas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especic de tormento." 
l 2  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos .Scntencias dc 7 de julio dc 1989, Soering contra Reino Unido; 20 de marzo de 1991, 

Cruz\Jaras y otros contra Suecia; 25 de marzo dc 1993, Cos~cllo-Roberts contra Reino Unido. 
l 3  ]:actor o escenario que causa o conduce a1 delito. '' La refcrencia a Lemert se explica por cuanto estc autor se refiri6 a la desviacion primaria "como aqucllos actos que el sujeto realiza debido 

a n~i~ltil~les factores sociales, psicolhgico5, biolhgicos, c ~ c  ..."; distinguitndola dc la desviacion secundaria "cn la cual el sujeto ya no actua 
rnovido por esos factores iniciales, sino guiado por una nueva situacihn, una nueva identidad, crcada, por la actuacihn dc 10s organos dc 
control, como una forma de responder a 10s problcmas originados por esta reacci6n social. 

I i  "Herno.r .roslenido en otra oportunidad que en nuerlros dias,,jen/e a la sensaci6n social de insegun'dad deriuada de la delincuencia uiolenta , que se 
manhfiesla con particular intensidad en 10s grandes conglomerados urbano.r, algunos sectores pregonan nna huida hacia el derecho ~ e n a l  caractenzada 
par el endf~recimien!o de la respuesta punihua estalal, qne en dejnitiva se traduce en la utilkaczdn del siste~na penitenciano para rolucionar lo.rprob1emas sociales 
relacionados con lapobreza y el desempleo" Lascano, Carlos Julio, cn el prologo a1 libro "Estudios dc Dcrccho Penitenciario", de JosC Daniel 
Cesano. EDIAR, Buenos Aires , 2003. Pigina: 1. Con csa misma orientacihn, Ifiaki Rivera Beiras, Hadiograja del Reformismo Penzlencian'o 
en Expata, en el libro "La Cuestion Carcelaria " historia, cpistemologia, Derecho Penitenciario y politica criminal. Editores del Puerto, 
Corricn~es, 2006. Paginas 727-751. Tambitn Aquino Silva, Herbert Walter, ?El interno objeto de la pcna o sujeto de derecho? articulo 
publicado en la revista "Quehacer Judicial", enero-febrero 2007 no 53 , Direction de Comunicaciones, Corte Suprcma de Justicia, San 
Salvador. Pigina 26. 
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de un sistema que, a fuerza de excepciones, deja de 
ser un sistema garantizador. El sistema se mantiene 
formalmente pero, nopara terrorhtas, no para inm@ranks, 
no para reincidentes, no para mareros, no para deportados, 
etc. Y uno de 10s nudos de la idea de emergencia, en 
palabras de Neuman (Referencia), es la exaltaci6n 
de la circel en su expresi6n aflictiva e intimidatoria. 
Esta tendencia, como es de esperar, posee sus 
detractores, como partidarios. Para algunos, vulnera 
la conception garantista de 10s derechos individuales 
y colectivos fundamentales, propio del Estado social 
y democratic0 de derecho consagrado en la 
Constituci6n, que inspira una politica criminal 
sustentada en un derecho penal cuyas funciones son 
la protecci6n de bienes juridicos mediante la 
prevenci6n limitada y la motivaci6n de 10s ciudadanos 
para que se abstengan de incurrir en aquellos 
comportamientos que importen una grave 
perturbaci6n para la convivencia en sociedad. En 
tirminos distintos, el Magistrado Ulises del Dios 
Guzman Canjura, presidente de la Sala de lo Penal 
de la Corte Suprema de Justicia; afirma: "El Cddigo 
Penal actual, implicitamente pretendid evitar que lajurisdiccidn 
penaljkese instrurnentakada por el poder politico, por lo que 
adoptd una concepcidn garantista, motivado por la vivencia 
en el rt9;men politico autoritano quejinalitaba. Lo que p r e d w  
ser un garantismo afavor de los perseguidos politicos, se d&rmd 
en un garantismo pro-delincuente, que no solamente impregnd 
a1 Cdd@o Penal sino tambikn y principalmente alproceso penal 
y la ejecucidn de la pena" I" 

Recomendaciones 

Deben disefiarse amplios espacios de garhntia a 
partir del afianzamiento de 10s principios de 
legalidad y de jurisdiccionalidad de la ejecuci6n. 
Convirtiendo la intervenci6n jurisdiccional en 
garante de la ejecucibn, en la medida en que su 
instrumentaci6n material pueda afectar 
directamente a 10s derechos de 10s reclusos. 

Deben potenciarse las situaciones de ~emilibertad'~ 
previas a la liberaci6n definitiva. La concepci6n 
retributiva de la carcel ignora el hecho de que la 
reincorporaci6n a la libertad produce mejores 
condiciones si se disminuye la prisonizaci6n. 

Reducir la duraci6n de las penas no esta al alcance 
de la administracibn penitenciaria, pero si lo esti 
la adopcion de medidas que abran la carcel a la 
colaboracion ciudadana. Con ello se trabaja para 
mitigar la concepcibn social de la carcel como un 
mundo aparte. 

En ambito de la ejecuci6n penal, deberia quedar 
excluido de la capacidad de decisi6n la victima. 
Pues la ejecucion de la pena esta presidida por 
politicas de reinserci6n. 

Ejercer control estatal sobre el lenguaje mediatico, 
pues predomina la perentoriedad y simplificacibn 
del mensaje, lo que impide la matizaci6n y el 
equilibria necesario en tratamiento de 10s temas 
penales. Ese es uno de 10s elementos que propicia 
que las orientaciones penales actuales regresen a 
sus estadios primitivos, y dejen a florar la represi6n 
pura y dura. El sistema mediatico, es el aparato 
ideologico de la globalizaci6n. Es el sistema que 
en cierta medida constituye la manera de inscribir 
en el disco duro de nuestro cerebro, el programa 
para que aceptemos la globalizaci6n. Este aparato 
ideologico de la globalizaci6n, funciona asi: lo 
que dice la prensa, lo repite la televisibn, lo repite 
la radio, y no s610 en 10s noticieros, sino tambiCn 
en las ficciones. 

En resumen, si la actual tendencia conduce a mas 
carcel y mas cerrada, se trata de oponerle menos 
carcel y mas abierta. 

San Marcos, "Joya entre Montafias", mayo de 2007. 
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