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Resumen 

la privación de la libertad  se puede purgar  en dos modalidades una privativa 

extramuros en el lugar de residencia  o  intramuros en centro penitenciario y carcelario, 

cuando la sanción es privativa en cualquiera de sus dos modalidades a esta persona se le 

ven suspendidos algunos derechos mientras se encuentre purgando una pena, el 

cumplimiento de esta sanción será vigilado por la entidad que el estado le encomiende, 

la guarda y protección de estos, siendo ellos los responsables de vigilar y proteger los 

derechos de estas personas. 

Lo que se busca con  la condena,  es que esta persona se pueda resocializar, y para ello 

se cuentan con una serie de programas de educación y trabajo que le permitirán mejorar 

sus capacidades y conocimientos en un área determinada, buscando con ello que al 

momento de que esta persona recobre su libertad sea una persona que tenga la capacidad 

de competir en igual de condiciones por una oportunidad laboral con otra que no haya 

estado presa. De ahí, se realiza un estudio  en pro de las  personas   que han sido 

privadas de su libertad por conductas antisociales no se vean vulneradas a toparse con 

esta realidad enfrentada al terminar de pagar su condena,  se busca que estos reclusos 

tengan la capacidad de emprender por si solos alguna actividad dentro de los márgenes 

legales que les brinde una estabilidad acorde a sus necesidades. 

 

El enfoque del Centro Carcelario y penitenciario es encaminar a nuevos proyectos de 

intervención  u  orientación que den una completa reinserción social internos y así 

impactar a la sociedad con nuevos individuos que generen desarrollo y cambios 

positivos. 
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Abstract 

the deprivation of liberty can be purged in two modalities a privative extramural in the 

place of residence or intramurals’ in penitentiary and prison, when the sanction is 

private in any of its two modalities this person is suspended some rights while he is 

purging a penalty, the fulfillment of this sanction will be monitored by the entity that 

the state entrusts, the guardianship and protection of these, being they responsible for 

monitoring and protecting the rights of these people. 

What is sought with the condemnation, is that this person can be re-socialized, and for 

this they have a series of education and work programs that will allow them to improve 

their skills and knowledge in a certain area, looking for that at the moment of that this 

person recovers his freedom is a person who has the ability to compete in equal 

conditions for a job opportunity with another that has not been imprisoned. From there, 
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a study is carried out in favor of people who have been deprived of their liberty because 

of antisocial behaviors who are not harmed to face this reality when they finish paying 

their sentence, it is sought that these prisoners have the capacity to undertake If only one 

activity within the legal margins that provides a stability according to their needs. 

The focus of the Prison and Penitentiary Center is to direct new projects of intervention 

or orientation that give a complete internal social reintegration and thus impact society 

with new individuals that generate development and positive changes. 
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