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INTRODUCCION
Nada más natural tratándose de una exposición sistemática
sobre. el estatuto de las penas,
sea

sorn�rarnente,

un

brevísimo

que trazar aun cuando
bosquejo

acerca

d�

la

aplicación de aquéllas en las .diferentes etapas de su
desarrollo

histórico,

vale decir,

desde los comienzos

·de la evolución del hombre hasta los tiempos conternporá
neos.
Desde un punto de vista general; la noción de pena corno
sanción

subsiguiente a un acto

el .ser humano;

ilícito,

es innata

en

sti conciencia moral justamente alarmada

con la comisión de un acto contrario a las relaciones de
convivencia social, violatorio de_toda norma de justicia,
demanda y exige en el responsable una inrnedia ta repara
ciÓn¡ a, fin de que el ordenamient6 jurídico se restablez
·ca y se reintegre la equidad.
•Este

sentimiento
.1;�J;·" �

ha sido tan universalmente

aceptado,

,

que fue. él propio Cain, quien al reconocer la monstruosi
dad de , su su acto fraticida, manifestó

"Mi iniquidad

es muy grande para merecer el perdón"
afirmar,

Lo dicho sirva para
persona

de

dotada

1

..

que el ser humano,

inteligencia y razon,

como .

ha tenido,

y

tendrá constantemente los conceptos de delito y pena.
en

Hablando· ya,

.,

términos mas concretos,

vemos

que la

primera manifestación elemental y rudimentaria que adopta
el fenómeno de la pena, es la venganza privada, presen
tándose :el hecho especialmente, en los grupos primitivos
o semi-salvaje.

Como

aun

se desconocen compÍetamente

las normas de equidad y justicia,
este período
del delito,

la . reacción

de un mal oponible,

pero en forma ciega,

pasión y con exceso.

solamente impera en
al mal

y por lo tanto,

con

La venganza defensiva así ejercida,

en ocasiones lo es por la persona misma dél ofendido,
.,

en otras es puesta en práctica por los parientes mas
cercanos del injuriado,

o por sus compañeros de agrupa

ción o de tribu. llegando a tales extremos de retalia-

. ..

cion

que

las

la. existencia

sucesivas
misma

de

venganzas
esas

reciprocas

pequeñas

amenazan

asociaciones.

Esas reacciones de venganza privada se acentúan particu
larmente en los pueblos del antiguo oriente,

1

Santa Biblia,
p. 13.

Génesis.

Bogotá,

en donde

Paulinas! �ap. 4.13
_.
OiiViíiS\f>?ll) SlMOM BOUVMt \·
lllBUOTEGi\
iMUlM1Ql.MU..A

tornan un! carácter de refinanciarniento y crueldad, apenas
explicable, por el temperamento de sus gentes.
Tal ocurre entre los asirios y caldeos; hebreos y persas;
egipcios,

babilonios

actos

venganza

de

e indostánicos.

se

registran

pueblos de la antiguedad.

Los

mas

precisamente

feroces
en

esos

Pero estos hechos de feroci-

dad y de barbarie, típicas rnanifestaéiones de toda perso
na agraviada, tienden corno ya dije antes, con su contínua
repetición,

a debilitar las agrupac�ones sociales, que

ven en aquellas reacciones, un peligro para su estabilidad.

Es así, corno se buscan nuevas fórmulas de �rreglo,

que sin po·ner en riesgo la existencia del grupo fami
liar, sirva para satisfacer �l ordenamiento moral ofendi
do con �l delito, y mantengan al propio tiempo, la armonía de las relaciones sociales.
progresiva

las fór�ulas

en las cuales,

del

Así surgen en forma

Talión y ·1a

ya se atisba una

incipiente justicia,

por el orden.que debe reinar en las cosas.
normas de sujeción social,

Composición,
Estas nuevas

dentro de la dialéctica 'his

tórica de la pena, surgen como verdaderas y auténticas
reacciones
privada.

contra

las

viejas

tradiciones

vendecta

Se trata en ellas de enmarcar los emocionales

impulsos de la conducta individual,
sas

de

normas

de

derecho,

que .con

a claras y preci

su sabia

explicación

sirvan para ponerle coto a las exageraciones vindicati
vas, que en su diaria ocurrencia, constituían un ernbara-

3

zoso

fl�gelo

para

la

humanidad,

lo

anterior

aconsejó

a los hombres reglamentar la contra-ofensiva, en beneficio de la propia comunidad.

Ellos se consegu1an con

el establecimiento de la ley del Talión,

(ojo por ojo,

diente por diente) , que a pesar de su dureza, y de su
rigor, mantenían las reacciones dentro de términos proa los males ocasionados por

porcionales con respecto
el

por lo
se

Por

delito.
cual

esa

hemos

vislumbra,

proporcionalidad ·e

dicho,

aunque

igualdad,

es

que con su funcionamiento,

en

forma

imperfecta,

el

germen

de' la justicia, al propio tiempo, que el establecimiento
de

la

pena

adquiere

un

mejor desarrollo.

En efecto

con la venganza se corría el riesgo de influir al ofensor
un mal superior al recibido; con el Talión se restringe
una cosa por la otra.
Al sucederle la Composición al Talión, se opera el proceEn este momento de la histo-

so eyolutivo subsiguien�e.

ria de la civilización ei agravio se compensa con una
utilidad, se exige la entrega de bienes avaluados económicamente

como

en esa forma,
la infracción,

retribución

por

el

daño.

Se

buscaba

resarcir en esas personas ofendidas con
mediante

la. reparación patrimonial:

La

absoluta proporción entre el delito y la pena, se encon
traba contenida en la "tarifa de Composición",
medida

exacta.

La

en su

composición. representa un decidido

avance en la técnica de la aplicación de la pena.

4

Estas rnapif estaciones rudimentarias de justicia puní ti
va,

encuentran

de la

su

humanidad,

vendecta

tuvo

del antiguo

plena
ya

su

confirmación

hemos

mayor

oriente.

visto,

desarrollo

de

cómo

la

la

entre

historia

venganza

las

. ..

o

naciones

Cosa parecida ocurr10 en cuanto

al establecimiento de la ley del Talión corno medio de
defensa .social.

Allí también la vemos funcionando con

toda su ·rudeza.

Posteriormente estas formas de justicia

embrionaria,

son

recogidas

por

las

legislaciones

de

Grecia y de Roma paganas ambas, en donde la vernos acepta
da en la ley de las 12 tablas, para ser apiicada segura
mente con un criterio de benignidad,

si se atiende al

carácter jurídico de los romanos.
El desarrollo creciente de la civilización y sus insti
tuciones�

nos

lleva

a

presenciar

un

notable

cambio

en el criterio de la aplicación de 1� pena en los afios
subsiguientes,
la edad

especialmente

media.

en

Durante. este

la

epoca

sombría

de

período de la historia,

a la pena se le dió un �entido particularmente intimida
tivo teniendo como
imposición

de

la

base,
medida

el ánimo del procesado.

el calculado
represiva

terror,

debía

que la

infundir

en

Se consideraba por los tribu-

nales de la época que el medio más seguro en la lucha
eficaz

contra

el

delito,

era

infligiendo

i

al

reo

una

a.flicción de tal naturaleza que fuera capaz de hacerle
espiar

el

hecho culpable,

por lo cua l@J[l��l�PifJº�IVAg
�131.Jtft�OA
!JAR�M4QU1llf.¡

����t:::;._:¡......_�=----�
....

inquisitivo mas cruel y despiadado, que se

un
llegara

�

establecer

nítidamente

procedimiento se iniciaba con

su

culpabilidad

el

la captura del supuesto

responsable y la consiguiente privación de su libertad .
.,.
,
Era alojado en prisiones, que mas parecian ser tortuosos
subterráneos, carente

de

luz, húmedos, desprovisto de

lo más elemental en materia de higiene, y donde el proGe
sado

tenía

que

convivir

de sus necesidades.

con

las

inmundicias' propias

El aseo se practicaba raras veces,

todo lo cual como se ve claramente, tenía por finalidad
someter al

sindicado a un régimen de aflictiva pena,
,
para dar principio asi,
a la purga de un de.lito infa-

mante.

Este trámite en el procedimiento, era seguido

por el episodio de la tortura, para lC? cual se ingeniaba
con "fría atrocidad" máquinas diabólicas.
Esta fue la manifestación de la justicia penal en la
histor·ia de la humanidad, hasta que en el año de 1 764,
se levanta

la voz airada del Marqués Cesare Becaria,

quie:r:i,con la publicación de su famosa obra "De los deli
tos y las penas 11, inicia la verdadera cruzada del dere
cho penal moderno, al protestar con emocionada energía
contra la
de

"ingeniosa

aquellas

gemidos

de

máquinas

crueldad II
de

e

II

inútil prodigalidad

torturas, que

ahogaban

"los

los débiles, sacrificados a la igno�ancia

6

2
cruel y a: la indolencia de los ricos" .
señalada fecha,
1

se inicia la reforma en la esfera del

derecho punitivo,
morigerar
penal.

Es

la

al senti_rse la necesidad imperiosa de

servicia

así

Desde aquella

como

de los,, legisladores en materia
en

la

legislacíó"n.

contemporánea,

el principio de la pena correccional sustituye gradual
mente,

al

intimidativo,

con lo cual la

pena capital,

con todo su cortejo de calamidades y de horror, es reem
plazada, por cárcel que redime y regenera.

2
BECÁRIA BONESANA, Marqués De. De los delitos y las pe
nas.
Buenos Aires, Jurídicas Europa-América, 1958,
p. 54.
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. 1.

1 .1

LAS PENAS Y SU JURIDICIDAD

DEFINICION Y CONCEPTO JURIDICO DE LA PENA

La pena consiste en la privación de determinados bienes
jurídicos, impuesta al procesado, conforme a las ·normas
...
de rigor en la ley, por los organos jurisdiccionales
legalmente establecidos y con ocasión de una infracción
penal.
sus

La

noción

elementos,

los

anteriormente
caracteres

dicha,
más

comprende

en

sobresalientes

de

la pena.
En efecto, la privación o restricción de un bien jurídi
co,

perteneciente al imputado,

libertad,

la

propiedad,

la comisión de

tales como la vida,

produce

un delito,

en

la

el responsable de

el sentimiento de pesar o

afliccion característico d� la pena.

Es un hecho indis-

cutible, que cualquiera que sean los fines o fundamentos
filosóficos

de

la

pena,

ella

siempre

constituirá

un

mal para la persona que la sufra, pues de todos modos,

EL principi.o de legalidad de la pena,
lege,

nulla poena sine

es : hoy un día universalmente aceptado en todas

las legislaciones de los pueblos cultos, como una norma
de garantía del ciudadano, que no puede quedar sometido,
en . materia de imposición de pena·s,

al imperio de la

arbitrariedad o al caprichoso árbitro·de los tribunales
y jueces juzgadores.

Este principi;;:1,: jurÍdico de sana

intención, demanda y exige que las penas, en su aplica.
dentro de libre juego de la max1ma
ClOn práctica,
y

..

. ..

mínima cuantía,

debe imponers� de conformidad con· lo

ordenado por la ley.

Hacer lo contrario, o no someterse

al principio expuesto, sería colocar a la sociedad ante
el mas odioso de los despotismo.

Es éste por tanto,

una de las mejores conquistas por el derecho moderno.
Las penas solamente se pueden imponer por los componen,

tes organos jurisdiccionales, es ·decir,

los tribunales

y juzgados legítimamente reconocidos en.la ley, y median
te la observación rigurosa de la plenitud en las formas
establecidas

o

consagradas en la misma ley,

tramitación de cada juicio.
tuye

mismo,

Por consiguiente,

para la
ccinsti-

el reconocimiento de la persona,

la

cual podría verse burlada en sus intereses al ser juzga
da en sU: conducta por funcionarios o entidades incompe
tentes y sin sujeción a las normas procesales consigna
das en su beneficio.

9

Es obvio,, finalmente, que no pueden ser objeto de· una
pena sino las personas juzgadas previamente y declaradas culpables

( Nulla poena,

Lo anterior

sine culpa).

signfiica, que ninguna persona puede ser castigada por
el hecho cometido por otro, con lo cual queda sentado
el

principio

de la

individualización

en

la

pena que

establece la · Íntima trabazón o enlace entre la exacta
apreciación del delito, el examen científico del delin
cuente y la ejecución de la pena impuesta.
1.2

A QUIEN COMPETE EL DERECHO SUJETIVO DE CASTIGAR

Becaria,

siguiendo en esto

la siguiente
"La

a

Montesquie�,

explica en

forma la constitución del pacto social:

multiplicación

del

,..

genero

humano,

pequeña

en· si

misma'., pero muy superior a los· medios que la esteril
y

abandonada

naturaleza

ofrecíá

para

satisfacer

las

necesidades que cada día se complicaba, al grupo. a los
primeros salvajes.
riamente otros

Los primeros grupos formaron necesa-

para resistir aquéllos;

así

el estado

de guerra se transportó del individuo a las naciones".
Las leyes son las condiciones bajo las cuales
hombre independientes y aislados se unieron
en sociedad, hastiados de un contínuo estado
de guerra y de gozar de una libertad que resul
taba inútil por la incertidumbre de conservar
la. Sacrificaron una barté de ella para goza�
del resto con seguridad y tranquilidad.
.La suma de todas esas porciones de libertad
1O

sacrfficadas al , bien de cada uno, constituye
la soberanía de una nación y el sob�ano es
el depositario y administrador de ellas
Sea o no cierta la explicación histórica que se dá a
la consti'tución del contrato social,

para derivar de

allí el fundamento del Estado como titular del derecho
punitivo, lo que no admite dudas, y en lo que se encuen
tran de acuerdo los autores, es que el derecho de conser. ,.
vacion que todos tenemos, que implica el de perfeccionamiento en

los

Órdenes

tísicos,

intelectual,

y

moral

nos dá también el de defensa.
Es un hecho indiscutible, que los individuos al reunirse
en sociedad han establecido determinadas reglas,

para

garantizar

uno,

mejor

la · seguridad

personal de cada

y de sus familiares, así como la de sus bienes jurídicos.
Este es el verdadero motivo de la constitución social.
Pero desafortunadamente,

no

todos los individuos

son

ca.paces de reconocer deberes y obligaciones, cumpliéndo
las rigurosamente, por lo cual, la sociedad se ve preci
sada a tornar las medidas indispensables a mantener la
la tranquilidad privada y pfblica dentro de la corpora�
ción d�fendiéndola en esa forma contra los que intenten

3
BECARIA ,· - Op.

Cl. t , p.

9 7 •·
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atacarla violentamente, en su organización jurídica.
Estas infracciones
y

reglas

o graves faltas contra los pactos

establecidas,

que

la vida · de la comunidad,

en

su

ordenamiento

rigen

tienen oblicjaJoriamente que ser

reprimidas o castigadas en beneficio del interés comun,
si no se requiere ver convertidos en ilusiones todos
los derechos de los ciudadanos, de·�hí nace precisamente
el derecho sujetivo de castigar.
Así las cosas en quién reside el derecho de castigar?
Dentro · del ordenamiento jurÍdico
o

autoridad

radica

exclusivamente

moderno,
en

dicho poder

el

Estado,

que

en materia de penas, es el legislador, juez, y el ejecutivo de ellas.

Con ésto se nota el desarrollo creciente

de las instituciones jurídicas, que a través de un lento,
.pero seguro tránsito, ha visto pasar la reacción punitiva
del individuo,

a la familia,

de ésta a la tribu,

la tribu a la asociación y al municipio
al Estado,
derecho,

ha

y

de

por Último

que dentro de la organización moderna del
concentrado

(derecho de castigar).

en

sus .manos

el

juspuniendi

Pero el Estado, ejerce la facul-

tad en forma omnímoda, es decir, sin limitación alguna?
Desde el punto de vista de la soberanía, como potencia
debidamente

organizada,

sin

sujeción por

consiguiente

a poder :algtino, el Estado, sobre todo el Estado moderno,
12

1
de sus facultades o potestad punitiva,.
en el ejercicio
no recon0ce ni puede reconocer 1 irnitación alguna, salvo
que

se

trate

de

divino natural.
en Colombia,

ordenamientos

contrarios

Una disposición legal,

corno delito,

al

derecho·

que consagrara

el hecho de no concürrir a

.misa los domingos y días de guarda, o que estableciera,
por ejemplo

que no es lícito defender la vida,

ante

la inminencia de un ataque particularmente ,grave, seria
prácticamente ·aberrante

y

totalmente

inaceptable,

cuanto que dichas- .di_sposiciones lesionaría,

por

los sénti-

rnientos mas íntimos de la naturaleza humana, fuera· de
· 10 anterior, creeo·, que el estado no está sujeto a ningu
na otra limitación.
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2.

2.1
La

INTERPRETACION DE LA PENA

FUNDAMENTO FILOSOFICO DE LA PENA
pena

Ya hemos

ha

sido

die:ho,

un

hecho

que ella

de

permanencia

universal.

es congénita en el hombre,

en el sentido que ha sido inalterable y constante la
idea de que, cuando un sujeto; por virtud de la comisión
de

un

aparece

delito,
como

. ,

viola

los

derechos de sus

semejantes,

la

imposición

consecuencia

reparadora,

de una sancion o castigo.
El sentimiento de repulsión
.
.
social y de reaccion
contra el delincuente, constituye

..

dentro de la historia de la humanidad.un hecho de inequÍvoc:e-. solidaridad.

Pero

podría

preguntarse,

cuál

es

la explicación de ese fenómeno repetido de invariable
modificación ?
Es una ve�d�d de hecho ampliamente reconocida �or todos,
que el hombre en su lucha constante por la conquista
de mejores ideales, busca anheloso la convivencia social.
Sabe y comprende,

que a su voluntad en forma aislada,

1� es poco menos que imposible,

14
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�- .. ·

perfeccionamiento,
religioso,

en

los

aspectos

material,

moral

y

que en realidad constituyen la meta suprema

Las dificultades e inconvenientes
del orden universal.
. ,,,
que surg1r1an para un hombre . solo, en su lucha diaria
por la vida, serían innumerables y seguramente, insuperables.

Así las cosas, es lógico suponer que el hombre

para la realización cabal de sus máxi-mas aspiraciones
terrenas, necesita disfrutar de libertad, sin cuyo ejer
cicio

mal

_anhelos

podría

de

desarrollar

perfección.

Surge

que en el fondo es libertad,
la

naturalza humana,

ampliamente
por

tanto

lo

protección
cual,

como

será

a la cual
impropio,

consecuencia,

el

Íntimos
derecho,

y que es de esencia de
conforme

le es necesario el afán de superación.
sin

los

por
éste

lo

hemos dicho,

Pero un derecho
aleatorio,

lleva

por

implícita

el

contenido pe su defensa, que dentro, de una mejor organi
zación civil,
estatal, capaz

se coloca bajo la dirección de un poder
de

sancionar

eficazmente

todo acto

que

los. agravie.
He aquí pues,

la explicación en cuya formación,

como

ya queda notado, juega un papel preponderante, el .derecho
de perfeccionamiento que todos tenemos en la lucha por
la supervivencia,

que busca,

no solamente la satisfac

ción de nuestras aspiraciones, sino también, una· garan
tía de seguridad personal, familiar y patrimonial.
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2.2

ESCUELAS QUE EXPLICAN EL FIN ULTIMO DE LA PENA

No son pocos los autores,. dentro de la doctrina jurÍdica
penal, que consideran inoficiosa completamente, la inves
tigación . acerca de la Última ratio en el derecho puniEstablecen

tivo.

en

sus

argumentaciones,

la pena un hecho eminentemente
razón

para

buscar

la

práctico,

explicación

de

sus

que

siendo

no se ve la
fundamentos

Al funcionario encargado de aplicar las san-

teóricos.

ciones penales consiguiente a toda infracción, le basta
sencillamente con hacer recaer en el responsable todo
el peso

de la. ley,

sin

importarle para nada,

entrar

en el terreno de las disquisiciones filosóficas.
·- No estoy de

acuerdo

con los autores que as1

piensan.

El derecho de las penas, es ante todo una ciencia, que
.en

el

conjunto

armónico

de

sus ordenaciones no, obra

ciegamente sino con suj'eción a principio de orientaciones
lógicas.
De ·otra parte es incuestionable,
relación que existe entre la
Por Última,

la estrecha e Íntima

filosofía y el derecho.

ninguna institución jurídica se ha estruc

turado en la doctrina y en la ley positiva, sino mediante
un lento proces_o de información, a través -del cual se
ve claramente el fundamento de su establecimiento.
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Siguiendo ¡ un punto de vista rigurosamente lógico, vamos
a

exponer

a

continuación

las

diferentes

teorías

han surgido para explicar el fin Último de la pena.
antes decimos que todas ellas se clasifican o agrupan

..

que
Pero
en

absolutas y relativas, segun que la pena se justifique
en sí misma, esto es como fin, y como consecuencia del
delito, o que se le considere como un medio de justificación

con

respecto a

otros

motivos

extrínsecos,

..

mas

fundamentales.
2.2.1

La Escuela Clásica

La Escuela Clásica de derecho penal, a cuya cabeza figura
en primer

lugar el insigne maestro Francisco Carrara,

conceptuaba que "el fin primario de la pena es el resta
blecimiento
primordial

del
para

orden
los

externo

de

representantes

la
de

sociedad 114 •
dicha

Lo

escuela,

no era propiamente reparar el dafio material que ya estaba
., .
consumado en sus m1n1mas consecuencias; tampoco implica
la imposición de la pena,

que el delincuente purga su

dei:L to o que se persiguiera,

con ella la · -enmienda del

culpable.

4CARRARA,
Francisco.
Programa
Bogotá, Temis, 1986, p. 36.
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de

derecho

criminal.

El sentir' de los voceros autorizados de aquella escuela,
el delit�, es un hecho insólito que · por sus especiales
circunsta�cias
tranquili9ad
ciudadanos

de

excepción

social,
un

al

perturba

notablemente

producir en el

sentimiento

de

la

ánimo de los

inseguridad

personal

y

de peligro por la ·repetición del hecho criminoso, bien
sea protagonizada nuevamente por el mismo delincuente,
o ya por otra persona,
ejemplo pernicioso.

que deseara secundarlo, con el

Surge como es natural, un sentimien

to de temor de justa desconfianza en la eficacia de
las leyes, que el amparo de ellas mantienen el imperio
de su libertad, y en general, de sus bienes j urÍdicos �
La pena, que en nada remedia el mal material ocasionado
por el delito,

es en cambio,

un medio eficacísimo

en el tratamiento del mal moral irrumpido en el ambiente
social.
-

-

Con "el establecimiento del orden,_ que se ve conmovido,
por el desorden del· delito"5, la pena cumple implícita
mente,

con los excelentes resultados de la corrección

del culpable,

el estímulo

para los buenos. ciudadanos

y la amonestación o intimación a los mal inclinados.
··•,

En esta forrna,-el fin Último·de la pena está caracteriza
do por el bien social,

representado en el orden que

5Ibid, p. 38.
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se obtiene mediante la oportunidad

represión de todas

i

las fuerzas morales objetivas, estimuladas por el espectáculo de' la comisión de un hecho ilícito que agravia
a la sociedad al violar sus leyes.

Así tenemos,

que

con la imposición de la pena en el responsable, se re
prime en el delincuente la audacia que pudiera resurgir
en él como consecuencia de la impunidad del hecho crimi
noso;

se reprime en los mal intensionados la posibili

dad de la
reprime

repetición,

�n

los

por lo funesto del ejemplo;

hombres

honestos

el

fundado

temor

se
de

inseguridad personal y desconfianza en la efi�az protec
ción de las leyes; finalmente se reprime en el ofendido
el deseo de reaccionar contra la persona del ..ofensor
al verse burlado en sus derec
· hos.
2.2.2

Escuela Positiva o de Defensa Social

Para los positivistas o escuela de antropología criminal,
el fin principal y Útlimo de la perta, estriba en recono
cerle el carácter de una pura misión defensiva o preser
vativa de la sociedad,
.-.. que no

pasa

en su lucha contra el delito,

de ser un

simple

fenómeno

natural,

como

· tos suministrados por la antropología
lo demuestran los da
y la estadística criminal.
A ésto agregan,
o mejor, . de

II

que en materia de imposición de pena,

sanción criminal
19

11,

es· completamente indife-

rente el ciiterio, o requisito de la libertad o responsa
bilidad

�n

el

reiteradamente

delincuente
la

conforme

escuela

clásica

lo

había

tradicional,

exigido
pues,

negándose el libre arbitrio o voluntad libre en la actua
ción de • los hombres,

que obedecen en sus acciones a

un determinismo universal, no es posible hablar de res
ponsabilidad o imputabilidad moral.
Pero, oigamos al propio Enrice Ferri (1.856-1929), quien
es

el

verdadero

fundador

y

propulsor

del

movimiento

positivista italiano, como explica en sus argumentaciones,
el fundamento eminentemente social de
qué .manera

fija

el nuevo criterio

la

pena,

y

de

de responsabilidad

criminal:
De una parte la sociedad es un organismo natural
y viviente.
Y como . todo cuerpo animal vive
un proceso continuo de asimilación· y desasimi
lación, que tiende al bienestar del individuo
que. está también en la primera condición de
su existencia, así una so�iedad humana no puede
existir ni· prosperar sin este trabajo infatiga
ble de simulación natural (muerte) o necesa
riamente artificial · (emigración y segregación
antisocial,
no asimilables a consecuencias
de fnfermedade� contagiosas, locura, delito
etc. .

6FERRI, Enrique. Sociología Criminal.
V. 11, p. 7-S- 7 6.
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Madrid, GÓngora,

La justicia penal, despojándose en principio
de cualquier otro carácter que no sea el de
una :funci6n de preservaci6n social, debe consi
derar el delito como un efecto de anomalías
indi.viduales, y como un síntoma de patología
social, que exige necesariamente se aleja
a los individuos antisociales, aislando así
a los elementos infecciosos Y· sanea.pdo el
medio en que se desarrollan los gérmenes .
.,.

Y mas adelante agrega :
Sin entretenernos en otras _discusiones sobre
la sociología y el ·derecho, me es suficiente
poder decir que las ciencias naturales y las
morales positivas, están de acuerdo en demos
trar que el individuo, sea de la especie que
fuere, no existe como tal, en sí mismo, sino
más bien como miembro, como elemento de una
socie6ad.
Así - como la célula, el tejido,
el -6rgano no tienen· existencia · biol6gica en
el cuerpo animal más que como apartes de un
conjunto, · así también el hombre, la familia,;-�1
la comunidad, no tienen existencia sociol6gica
porque sin sociedad no hay derecho, y sin
derecho
es - posible que los hombres vivan
reunidos •

ffº

Pues bien; que el Estado, la sociedad, como
organismos. .,. vivientes tienen derecho a su propia
conservacion, o mejor dicho, se hallan sometidos a la necesidad natural de defenderse así
mismo, como cualquier otro ser vivo, solamente
·bajo formas diferentes que responden a las
diferencias que existen entre un organismo
individual y un organismo social, e una cosa
que-no admite la posibilidad de dudar 9 .

7
rbid, p._7.8.

8Ibid, p 82
.
9rbid, p 82
.
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Ferri concluye con las siguientes argumentaciones:
1

"Por qué se pueden imputar al hombre sus delitos? Porque
es responsable de los rnisrnos?"1

º.

"Todo el mundo sabe que la filosofía jurídica tradicional
no ha dado nunca,
contestación
sus actos

ni dá todavía a tal pregunta,
El

que ésta

otra

hombre es responsable de

porque es normalmente libre de ejecutarlos
·

en la medida en que posee esta libertad" 1 1 .

Aunque esta contestación está privada de todo
fundamento científico por la negación del
libre albedrío o libertad moral, la filoso
fía· jurídica tradicional no deja por ello
de repetir su delendra Cartago : Explicad
entonces por qué el hombre es responsable
de sus· actos si éstos le son f�1puestos por
la ciega e irresistible fatalidad .
Que el hombre es materialmente responsable
de sus accciones por el solo hecho de vivir
en sociedad,
ésto es demasiado evidente¡
porque puede exigirle cuenta, ya corno indivi
duo, ya corno representante de la sociedad ente
ra. Un hombre que vive solo y no en sociedad,
en lugar desierto, no es responsable material
mente de sus propias acciones, por la perento
ria· razón de fP haber quién le exija tal
responsabilidad .
1

Oibid, p.
11
Ibid, p.
12I' . d
Dl 1 p.
13
rbid, p.

91 •
91 •

� _ ��mi�\�/:\{\

92.

3\Nlfi" t\Ol\1/All
�Wj�\�1'f:G�,
Th:im-11.w1Q1.m.1.1:;
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Pero :¡j urÍdicamente también, el hombre es res
posnable de sus acciones por el hecho de estar
en sociedad, puesto que segfin ha a�irmado,
solam�nte en la sociedad es concebible el
derecro.
El pecho de vivir con todos los
hombres es para el hombre la finica fuente
de sus derechos y en consecuencia de sus debe
� sociedad, ya no tiene
res �. si no vive
1
ni derechosni deberes .
"No es, pues porque el hombre tenga "una libertad moral",
o "libertad ideal", o una "libertad relativa", de hacer,
poc lo que es finicamente, es decir, socialmente responsa
ble de sus acciones;

sino que lo es finicamente porque

desde el momento en que vive en sociedad, cada uno de
sus

actos

producen

efectos

individualmente

y

además

sociales que repercuten de la sociedad sobre el individuo.

Es,

por el

pues, necesariamente, de un modo inevitable,

solo

hecho de vivir en sociedad,

y que serán

en cambio dañosos o malos si su acción ha sido perjudi
cial

mal para la sociedad".

Esto equivale decir, y es la primera afirmación
sobre la cual se funda un criteiio positivo
de la responsabilidad, que todo hombre es siem
pre responsable de cualquier acción antijurídica
por él 1�icamente porque y en tanto vive en
sociedad .

14Ibid, p 94
.
15.Ib"d
. l '

p. 95 .
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Nos hemos detenido de propósitos en la consideración
o transctipción minuciosa,

de los apartes anteriores,
sea e 1 prirnero,

por dos motivos especiales

porque,

corno tendremos oportunidad de ver, el principio positivo
de defens.a, inspira en sus ordenaciones, nuestro código
penal vigente.

En cuanto a lo segundo, por considerar

los apartes transcritos de excepcional importancia en
cuanto a precisar el pensamiento de su autor en relación
con el criterio de la defensa social,
de los . positivistas constituyen

que en sentir

la piedra angular· de·

su sistema.
En efecto,

lo demás,

desarrollo

de

este

no es sino la consecuencia del
principio

fundamental

de

defensa

y de preservación social, considerando corno razón absolu
ta de la �unción penal.
La sociedad,

al igual que todo ser orgánico viviente,

se defiende

necesariamente

del

delito,

cada

vez

que

sea a.tacada: por éste en sus condicion.es de existencia,
segregando de su seno al delincuente por un tiempo inde
terminado, o eliminándolo por completo, cuando sus condi
ciones

personales

de convivencia.

no

indican

readaptación a

la

vida
. ...
Lo anterior significa, que la sancion

social es siempre independiente de · la falta rno'ral del
...
individuo, pero cambia de calidad y de grado segun las
circunst�ncias particulares del individuo (clasificación
24

antropológica),

del

acto

realizado,

y

de

la sociedad

en que vive.
2.2.3

Teoría de la Enmienda

Desde un
enmienda

punto de vista filosófico,
o

correccional,

la teoría de la

ocupa un lugar

eminentemente

espiritualista, como quiera, que ve en la pena, el medio
racional de redimir moralmente al delincuente, notoriamente degenerado, por el delito.

Intelectualmente,. es

una posici�n, 'que pudiera denominarse ético-pedagógica,
que se afana en. conseguir la reudatacción o readaptación

social

del

hombre

delincuente.

Como

precursor

de esta doctrina, pudiéramos considerar a Platón quien
definió la pena "medicina de la perversidad 1116 •
Pero, para no remontarnos tan lejos en la inv�stigación
de las primitivas fuentes de la doctrina expuesta, el
precedente mas inmediato y directo de ésta, dentro del
desarrollo científico del derecho penal, lo encontramos
en la teoría elaborada por el profesor de la Universidad
de Heidelberg, Carlos David Augusto Roeder,
del

Siglo

XIX •

En concepto

de

este

a mediados

reputado

autor,

.la pena es el medio más adecuado para corregir la volun-

1 6PLATON

�

Georgias o

1978, p. 11.

de -la retórica.
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pervertida del delincuente, corrección qµe no debe cir
cunscribirse a

II

la mera legalidad externa dé sus actos,

sino a lograr una Íntima y completa justicia de su volun
tad",

por lo cual,

ella debe encaminar sus pasos, con

una doble finalidad jurídica y moral.
Con el

creciente

de penología,
la pena,

desarrollo

de los - estudios i:nodernos

la tesis de la finalidad reformadora de

ha tenido Últimamente

una mayor repercusión

en el campo- criminal, que mira en _ ella la consagración
del método o tratamiento de los delincuent�s, mediante
el riguroso análisis de su personalidad que en Último
término anhela la readaptación del culpable a la vida
de convivencia social.
Es evidente, que los fines generosamente humanos perse
guidos por la teoría de la enmienda, le dan un carácter
de nobleza, . que estimula el entusiasmo de sus seguido
res¡ peio tambiéni es cierto, que el cuerpo de su doctri
na ha sido objeto-de serios reparos críticos, plenamen
te vigentes .
. En primer

1 ugar,

delincuentes·,

es

innegable la

francamente

actitud

refractarios· a

de

algunos
. ,.
toda accion

reformadora, p:i;-esentándose el caso, en diversidad ·de oca
siones, en �ue la pena, antffique un correctivo saludable,
termina :por

corromperlo

con manifiesto
26

fracaso· de la

teoría

de

la

enmienda.

ViQcular en esta forma, las

finalidades esenciales o primarias de la pena, a resultados mas o menos inciertos o dudosos, es desvirtuar
en el fondo los fines punitivos de las sanciones represivas.
En segun�o

término,

a las consideraciones anteriores,

se podría agregar otras, no menos importantes, y que
en virtud de su fuerza probatoria, demostrarían amplia
mente,

que

la

a la reforma

pena, .no

puede aspirar

exclusivamente

del penado, como finalidad principal y

Única, con exclusión inaceptable de otros móviles, no
exentos de consideración.

La enmienda del delincuente,

constituye sin sombra de dudas un� aspiración muy notable
y deseable ciertamente, pero no represent� el fin esen
cial ·y Último de la pena.
· Por lo demás, anota un distinguido autor contemporáneo,
"la

teor•ía

correccionalista,

lejos de

contradecir

teoría de la retribución,· está unida a ella�

la

En efecto,

la ·educación y la reeducación, no obran sino en virtud
de premios y castigos.

El magisterio pedagógico, en

cUanto · reprime el mal con el mal y premia el bien cori
el bien, y. corrige y endereza el ánimo del educando,
obra como un magisterio de justicia".
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2.2.4

!

..,

Teoria de la Retribución Jurídica

Se expre�a comúnmente con esta sencilla fórmula

"Al

mal le sigue el mal, al bien, el bien".
La teoría de la retribución, inmensamente espiritualista,
es la tesis predominante entre los diferentes autores
católicos, entre los cuales quedan incluidos Santo Tomás, José de Maistre y

Stahl.

Se debe especialmente

su desarrollo filosófico,· a Guillermo Federico Hegel,
quien siguiendo el método de la dialéctica de los contra
rios, vió en la retribución la negación, y en consecuencia, la integración del derecho ofendido.
te

pensador,

argumenta, más

o menos

en

Este eminenlos

términos

siguientes: El delito, es la negación o el desconocimien
to del derecho; la pena o sanción represiva, es la nega
ción del .delito; luego, su finalidad implica el restable
cimiento del imperio jurídico.
De conformidad con lo dicho, podemos incluir al insigne
Francisco

Carrara, entre los defensores

de

la

teoría

retributiva, toda vez, que en su sistema jurídico-penal
nos habla precisamente, de cierta tutela jurídica, como
suprema razón de castigar, y que se funda, "en la necesi
dad de
de

que

que
1

esta

el derecho sea soberano de la humanidad;
soberanía

sea

mantenida

incólume

contra

cualquier ataque, y de que, por consiguiente, el objeto
28

primario· del

orden

social,

..

.
esencial
el un1co

a

este

orden, sea el mantenimiento de la soberanía del derecho,
del cual las potestades humanas no son sino instrumentos
pasivos, en cuanto se emplea para su protección".
También fueron sostenedores de la teoría de la retribu
ción jurídica en. Italia,
Pessina, ·quien,
teoría,

Rossi, Mamiani, y finalmente,

con esa lógica admirable,

un especial relieve jurÍdico.

le dá a la

Obsérvese,

..

como

este autor de la ciencia penal tradicional, expone dentro
de un sistema coherente, sus. apr_eciables puntos de vista.
La eficacia de la pena es la de restaurar
el orden social reafirmando el Derecho y negan
do el delito.
Como negación del delito, la
pena lo extingue; y en este sentido decimos
que la pena es expiación; co¡no restauración
del · orden social es ju�ta retribución que
proviene del derecho sobre aquél .que concluyó
sus preceptos.
Y aquí se presenta como evi
dente una Última afirmación, con la cual se
expresa por qué no admitimos la f Órmula de
que la pena sea la retribución del· mal por
el mal. La pena tiene la forma y las aparien
cias de un mal, en cuanto es un sufrimiento,
un dolor, una restricción, una privación,
una coherción, esto es, en cuanto · ·limita y
constriñe
la actividad humana, conciénte de
.,
.
si misma;
· pero en el fondo, la pena es un
bien.
La pena es . un bien en el orden ético
del mundo, como una negación del mal del deli
to; y aunqu_� . para el ·indi_viduo puede aparecer como un.mal, es �n bien real, porque con
siste, no es una expiación que destruye, sino
una �xpiación que redime. La pena �s un bien
para: toda la sociedad, en cuanto que aplicán
dola, reafirma el principio del Derecho ante
la sociedad misma y dirige su vida según los
- principios de la justicia, sin· contar que
además de este intrínseco elemento del bien,
contiene otro extrínseco, cual es el de inspi29

rar en los ánimos dispuestos a la . violación
del Derecho un saludable temor y en conciencia
de lps individuos y de las multitudes la mayor
seguridad pm:;;ible respecto a la incoluminidad
y firmeza de los derechos de todos y cada
uno17.
En la opinión de los seguidores de la teoría de la retri
bución, ést� responde mejor a los fundamentos y finali- dades

i.:int:rínsecas

de la

pena.

En efecto,

sostienen

los propugnadores de este· principio, que, la retribución
es una f Órmula,

que encierra · a todas la,s demás,

que a su vez ella esté conten1da en ninguna.
bución

dice,

delincuente
y redime,
de

la

que en cuanto
las

consecuencia

finalidades ambas,

corrección;

además,

consigue
de

que

La retri-

retornen

su delito,

sin
al

lo reduce

que se propone la teoría
el

principio

retributivo�

en cuanto niega el delito con la retorsión de un mal
igual, ieafirma, y por lo mismo protege el orden social
y jurÍdico,

que constituye el primordial objeto de la

teoría de la defensa social.
agregar,

A lo anterior podr.Íamos

que la tesis de la retribución jurídica,

le ·

dá al derecho punitivo, un carácter eminentemente ético,
en cuanto que califica las acciones de los hombres desde
el punto de vista de su mérito y demérito, con lo cual
se liga el fenómeno de la pena al orden universal de

17

PESINA, Enrique. Elementos de derecho penal.
Reus, 1936, p. 609.
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Madrid,

la justicia distributiva, al propio tiempo, que se consagra la n�rrna,
demás,

de que no hay . pena sin culpa.

los conceptos de

derecho penal y

Por. lo

retribución,

son equivalentes en la dogmática jurídica;

pena,

que

no contenga la característica de una verdadera retribución, no merece denominarse tal, pues el derecho puniti
vo, se · inspira en las nociones de pena castigo o pena
expiación,

corno medio de

contra el orden jurídico.

represión a toda infracción
De allí que la pena se define,

"como un mal conrnfuado o infligido· al reo,

dentro· de

�as formas legales, corno retribución del mal del delito,
para reintegrar el orden jur'ídico injuriado".
En las páginas anteriores, hemos expuesto las diversas
doctrinas,

que

explican

represiva del estado.

el fundamento

Así las cosas,

de

la

función

nosotros, sobre

el particualr, hemos de adoptar un punto de vista comple
tamente ecléctico, pues, en nuestro concepto, la pena,
para que sea eficaz en su ejecución y desarrollo poste
rior,

necesita reunir o agrupar en su contenido· las

distintas cualidades y condiciones predicadas por las
opuestas tendencias.
Tenernos, pues,

que la pena es en su esencia la justa

retribución del mal del delito proporcionado a la culpabilidad del procesado.
ponde · exactamente,

Esta noción de retribución res-

no sólo,
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al significado litera:l de

como expresión gramatical, que indica en todo
,
un� dolor, un sufrimiento, sin que, considerada

la pena,
caso,

en la esfera jurÍdica,

es paradigma de justicia.

En

efecto, ya hemos anotado, que es innato en la conciencia
moral colectiva, la idea de un condigno castigo al res
ponsable de la comisión de un hecho ilícito.
miento

de

justicia

que

la conciencia aplaude,

castiga

al

"recorre

Este senti

delincuente y que

todos

los signos con
El principio

una efectividad inalterable y constante".

de la retribución es paralelo a ese sentimiento univer
sal,

conforme al cual,

al mal del delito · debe seguir

la aflicción de la pena si es que se quiere reintegrar
el

orden

jurídico

violado,

y

restablecer

el

imperio

de la ley infrlngt,da:con el delito, es decir, si se anhela
en verdad la realización c'oncreta de la justicia distri
butiva.
Pero la naturaleza retributiva de la pena, no es incon
veniente para que ella sea aplicada con una finalidad
correctiva o reformadora, cada vez que haya la oportunidad de conseguirlo,

las peculiares

por permitirlo

condiciones personales del reo, intentarlo precisamente,
cuando tal fin pueda y deba ser alcanzado,
es una obligación moral y jurÍdica,

no· sólo en

sino que es parte

activa del derecho, que hoy día tiene una especial orien
tación humanitaria, pausiblé y generosa,
sobre todas las cosas, la readaptaciq/
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que busca por

cuente,

por

un

1

tratamiento

desprovisto

totalmente

de

un sentido represivo.
Aparte de lo dicho, el Derecho punitivo no circunscribe
o limita
por

su función a la · realización de la justicia

medio

de

la

retribución,

o

a

la

resocialización

del hombre delincuente, en razón del criterio correcti
vo.

La pena tamb�én aspira,

eminentemente

praético, , ya

a la obtención de un fin
que. previsto

por

Becaria,

cuando anotaba, que el fin de. la pena "no es otro .que
el de impedir al reo que realice iguales".

Es decir,

que la pena cumple una doble finalidad preventiva, ac
tuando. con su poder intimidativo, sobre el delincuente,
y la colectividad,
realización

o

hasta

imitación

apartarles totalmente de la
de

nuevos

ilícitos.

Así

se

dice, que la pena desarrolla una doble función de preven
ción especial y general.
Esta postura e�léctica adoptada por nosotros, la conside
ramos una

más acertada,

pues agrupa en su contenido,

las finalidades intrínsecas y extrínsecas de la pena,
como medio

mas eficaz

en

la

represión

y prevención

del delito.
2.3

SISTEMA SEGUIDO EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO

Nuestro Código Penal,

en el conjunto armónico de sus
33

disposiciones vigentes y en materia de penalidad, está
profundamente inspirado, en la
social.

doctrina de la defensa

Los títulos 2 y 3 de aquel cuerpo de ordenacio

nes sustantivas,

recoge en su brevedad,

la teoría de

la responsabilidad social.
Así por ejemplo
Artículo 1 3.

Territoriedad.

"La ley penal colombiana

se aplicará a toda persona que la infrinja, salvo -las
excepciones

consagradas

en

el

derecho

internacional

(Constitución Nacional Art. 10) 18 .
El hecho punible se considera realizado
"En el lugar donde se desarrolló total o parcialmente
la acción.
En.= .. · el lugar donde se· produjo o debió producirse
el resultado.
En el lugar donde debió realizarse la acción orniti
dal' 19 _
18 RESTREPO, Jd�� F�lix.
Bogotá, D�cretos n.
19

Ibid, p.

8

Nuevo Código Penal Colombiano.
1 00 de 198 0, p. 8 y 12.

y 9.
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Artículo

:,a.

Artículo

1 9.

Delitos y

"Los hechos

Contravenciones.

2
punibles se dividen en delitos y contravenciones" º.
Acción y Omisión.

realizado por acción y omisión 1121
Artículo 23.

puede ser

•

El que realice el hecho punible

Autores.

o determine a otro a realizarlo,
. " 11 22.
prev1s
. ta para 1 a ...in fracc1on

Artículo 24.

"El hecho

cómplices.

incurrirá en la pena

El q�e contribuya a la reali-

zación de_l hecho punible o presta una ayuda posterior,
cumpliendo promesa anterior al mismo,
pena

correspondiente

la i�fracción,
una sexta parte a la mi'tad" 2. 3.
Tenemos

a

incurrirá en la
disminuída

pues, · que de conformidad con los.

de

dispositivos

transcritos en nuestro pa1s, todo aquél que cometa una
infracción penal prevista en el Código de la materia,
es

socialmente

responsable,

2

ºrbid, p. 1 2
21rbid, p. 1 2 .
22

_ rbid, p. 13.
23rbid, p 1 3.
.
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siendo

indiferente,

para

efectos de la represión legal consiguiente, que la perso
na,

al t\empo de la ejecución del hecho ilÍcito esté

o no gozando de una perfecta normalidad síquica cualquie
ra que hayan sido las condiciones personales u objetivas,
antecedentes o concomitantes que rodearen la culminación
del acto criminoso, es de todas maneras sancionado pues
se

trata.de un

elemento

potencialmente

peligroso

para

la vida social.
La Única diferencia en este caso, se establece en cuanto
a la imposición de las medidas represivas,
trata de

un

sujeto,

que

pues si se

al momento de la infracción

se encontraba en la plenitud de sus facultades mentales,
será objeto de la imposición de una pena, pero si era
un

individuo

medidas

de

anormal,

seguridad,

solamente
la�

se

cuales

le

aplicarán

justamente

con

las
las

· penas constituyen el medio de una lucha directa · contra
·el delito. Así 'lo dispone el Artículo 31 de aquel Estatu
to cuando establece :
"Es inimputable quien en el momento de ejecutar el hecho
legalmente descrito, no tuviere capacidad de comprender
su.ilicitud o de determinarse �e acuerdo con esa compren
sión, por inmadurez psicológica o trastornos mentales 11

2 4 Ibid, p. 1 5 .
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24

•

tienen capacidad penal,

los mayores de 16

anos que no

se encuentren en algunas de las situaciones del Artículo
31 •

Conforme

a

requisitos

la

disposición

para

la

que

existencia

se
de

acaba
la

de citar son

inimputabilidad

los siguientes:
Que haya incapacidad para comprender su ilicitud o_ para
-determinarse de acuerdo con lo comprendido,
incapacidad

provenga,

bien

de-

inmadurez

y que · tal
sicológica,

o de trastorno mental.
INCAPACIDAD PARA COMPRENDER SU ILICITUD
Esa comprensión no es otra

cosa que entender que la

conducta que se va a realiz ar es ilícita,
con claridad
la ley,

si,

que se trata de algo

distinguir

prohibido por

que se está realizando algo que es prohibido,

- sin que sea necesaria la distinción de las distintas
formas de ilícito, sus consecuencias y demás circunstan
cias, basta que se desconozca que lo que se ·va a realizar
es un hecho violatorio de la ley penal · y que atenta
contra los derechos ajenos.
Incapacidad para determinarse de
·dido significa que el individuo
38

1

de auto-dirigirse a la obtención del fin,

de acuerdo

con lo qu� entendió o··comprendiÓ.
Determinarse

"Implica

ün

estado

sicológico

al sujeto agente a optar entre diversos fines 11
Ahora bien

que
25

lleva

.

Es necesario que tal incapacidad de com-

prensión o de determinación haya sido generada por inma
durez sicológica o trastorno mental, o por las circuns
tancias que se haya establecido nexo de causalidad.
La inmadurez sicológica según la terminología del código
se refiere a aquellos estados de deficiente desarrollo
síquico en el individuo que no le permiten la comprensión
del hecho· punible,
Caben

destacar

al

respecto

los

menores,

los

sordomu

dos, los indígenas y los ciegos.
En los menores incide para la comprensión y libre det�pni
nación,

tanto

el cultural.

el

deficiente

/

síquico

El legislador cOlombiano optó,

con ello sistemas universales,

25

desarrollo

como

siguiendo

el fijar, aunque resulte

coMISION REDACTORA DEL ANTEPROYECTO DEL CODIGO PENAL CO
LOMBIANQ. Bogotá, Acta· 12, 1972, p. 298.
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tanto arbitrario,

el límite

de la

edad

..

de

inmadurez,

que es el; de 16 años, corno ya se expreso y que se encuentra determinado mediante el Artículo 34 del Código Penal.
Leyes 83 de 1 .946; 75 de 1968 y 7 de 1979.
De tal manera,

los menores de 16 años y mayores de 1 2,

no serán sometidos a pericia médica a fin de comprobar
su inmadurez,

sino que ésta ha sido ya declarada por

.obra. de ·la ley.
Los sordomudos, en virtud de su deficiencia para compren
der el mundo que los rodea, se presenta en ellos frecuen
temente

la

incapacidad

de

comprender la

ilicitud del

hecho, y serán inirnputables "siempre y cuando esa insu
ficiencia
en el
la

o

plano

persona

desperfecto

orgánico,

sicológico,

en

tenga

repercusiones

grado . tal que

impida que

comprenda la

ilicitud de su acto y pueda
. ,. .. 26 , para ello se.
actuar de acuerdo a esa comprension
requiere la pericia médica.

La situación de los ciegos, se presenta .de manera igual
a lá de -los· sordomudos,

vale decir,

son . inimputables

en cuanto haya relación· de causalidad entre la ceguedad
y ·1a inco�prensión de la ilicitud.

26Ibid, p. 291.
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Los indÍgEfoas,

en virtud de su escaso desarrollo cultu

ral, pueden no comprender la ilicitud de algunas conduc-.
tas.

Es

indígenas,

indudable

que

el

indígena,

por falta de instrucción y

mundo ajeno al suyo,

o

mejor

algunos

contacto

con un

al actuar puedan hacerlo sin com

prender la ilicitud, lo que ·dá lugar a su inimputabilidad,
que debe también ser declarada previa pericia científica.
El trastorno mental,

no definió el legislador,

que se

entienqe por él, y no lo hizo porque éste es un concepto
tomado de

la siquiatría,

definición

de

él,

y ésta aun no dá una clara

sin embargo,

de la lectura de las

actas de comisión redactora del año 1 .973, especialmente
los núme.ros 43 a·:47:..se ·concluye con facilidad que tomaron
., .
capaz
como trastorno mental toda alteración s1qu1ca
de impedir la comprensión de la ilicitud o la determina-

. ,.

ClOn.

Ahora bien

dicho trastorno mental o alteración

síquica puede ser permanente o transitorio, preordenado
o no preordenado.
Se

dice que

el trastorno mental es permanente cuando

constituye una alteraci6n siquica que acompaña por largo
período el enfermo,
tiempo,
· corta

y

es

es decir que persiste a través del

transitorio

duración.

cuando

Todo -ello

pericia médica.
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debe

la

alteración

ser definido

es

de

por la

El trastorno mental transitorio puede dejar secuelas, es
decir,
la

q�e

persona

a

consecuencia

de

perturbaciones

tal

trastorno

mentales,

a un tratamiento como inimputable.

lo

que

quede
dá

en

lugar

Má� si el trastorno

mental, transtorio no. deja en el individuo ninguna per
turbación conforme al Artículo
se

aplicarán

medidas

de

3 3, inciso segundo, no

seguridad

"sin

perjuicio

la resposnabilidad civil a que hubiese lugar 1127 •

de

Vale de

cir si el agente ha actuado violando la ley.penal en esta
.,
do de trastorno mental transitor.io,. · no seria punible,
ni siquiera se le aplicarán las medidas de seguridad
que se aplican a los inimputables.
La razon que se aduce para ello, es que la medida de

seguridad, conforme al Artículo

12 tiene finalidad de

curación, tutela y rehabilitación y si no han qu,edado
secuelas, perturbaciones síquica�, no hay lugar a ninguna
curación, tutela o rehabilitación.
Respecto al trastorno mental permanente, es bi_en ilus
trativa

la

definición que sobre alineación

mental

de

el profesor Nerio Rojas:

"Alineación mental es el tras., . .
torno general y persistente de las funciones s1qu1cas,
cuyo carácter patológico es ignorado o mal· comprendido
por el enfermo y que impide la adaptación lógica y activa
27

RESTREPO, op. cit., p. 16. ·
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a las normas del medio ambiente, sin provecho para el
· ,
.
. dad1128.
mismo
ni 1 a socie
El mismo autor al referirse a los trastornos mentales
transitorios expone
También hay en la vida síquica de ciertos
sujetos, procesos transitorios, fugaces, en
que la· personalidad se aniquilia, la concien
cia desaparece y el automatismo actúa sin
inhibición.
Se trata de estados pasajeros de inconciencia
más o menos profunda con amnesia consecutiva
y en los cuales la actividad síquica inferior
y la muscular persisten y hacen posible la
realización de actos con apariencia de volunta
rios y concientes 29.
Como causa de perturbáción transitoria, son generalmente
aceptadas la intoxicación,
sonambulis.mo la
y la sugestión,

la ebriedad del sueño,

transitoria,

el

la emoción violenta
La intoxicación

como las rrás frecuentes.

se presenta cuando en virtud de li ingestión de ciertas
sustancias
las

células

denominadas

tóxicas,

sufren

nerviosas

cerebrales.

Es

alteraciones
muy, frecuente

la intoxicación por el alcohol, la morfina, la cocaína,
la marihuana, etc. , en cuarito hace relación· a la viola-

28ROJAS, Neiro.
p. 3 77.
29

Medicina

Legal.

rbid, p. 391.
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Bogotá,

El Ateneo,

:,

ción de la ley penal,

todas ellas pueden producir una

afectación de tal naturaleza que impide la comprensión
y haga perder la autodeterminación.
La intoxicación puede tener un carácter crónico patológi
co y al cual se llega,

generalmente por la frecuente

ingestión de alcohol o de otras sustancias tóxicas.
En cuanto a la embriaguez cabe distinguir la intoxicación
crónica o patológica,

de la embriaguez aguda o común

y de la intolerancia al alcohol.
En la

embriaguez crónica,

patológica,

o

intoxicación

crónica por el alcohol, el individuo reacciona bruscamen
_te y sin motivos suficientes, se presentan estados cre
pusculares

a

quienes

le

acompañan,

desbordados de angustia y de ira;

hay
se le

sentimientos
.
. ,,
insinua
que

duerma, se niega, y si se le ac?esta, se levanta angus
tiado o iracundo
La cantidad de alcohol para que_ se procure el estado
de intoxicación

crónica,

puede

ser

pequeñísima,

suficiente en virtud del estado orgánico.
se

diferencia

de la intolerancia

al

pero

Lo anterior

alcohol,

porque

en este ·caso el individuo con pequeña cantidad de licor
se embriaga,

pero su embriaguez o borrachera presenta

síntomas pe la embriaguez común.
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La embriaguez común, que si es aguda puede ser considerada como trastorno mental transitorio si
sufrido

�lteración

síquica

que

no

le

el agente ha
haya

permitido

comprender la ilicitud o autodeterminarse, se caracteriza
por la presencia de tres etapas : en la primera o periodo
de excitición, el individuo se muestra eufórico conver
sador, quizás con ideas brillantes, alegre, en el segun
do se torna deprimido, triste o iracundo, decaído, alte
ración del lenguaje y de la marcha, las id�as se tornan
confusas, puede haber alter�ción intelectual con irríta
bilidad y agresividad,

y . tercero,

o período de coma,

hay sueño profundo, sudores y dominio total del alcohol.
Para el derecho penal son más importantes los dos prime
ros estados de la embriaguez,
individuo

en los . cuales puede el

desencadenar conductas· delictuales,

pues

en

el ÚltimQ es incapaz de conductas de esa naturaleza.
En· el caso de embriaguez aguda, puede el individuo ser
considerado como que ha sufrido trastorno mental transi
torio, y si no le queda secuelas, no habrá lugar a san
ciones'

puede según lo .dispone el citado artículo 33,

inciso segundo y en el caso de embriaguez patológica
o crónica, en virtud de la presencia de trastorno mental,
mediante la pericia médica se llegará a la conclusión
de si ha dejado o no secuelas.
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¡
. Con relación a la intolerancia al alcohol,
'

no ha de

apreciars� ésta como embriaguez común y habrá de calificarse si 'es aguda o no, para saber si se produjo o no
trastorno mental, y de qué tipo.
La sugestión puede ser entendida de dos maneras : Como
simple influencia o inspiración que una persona ejerce
sobre otra o como terminación, dominio de la voluntad.
Provocada

mediante la pé_rdida de la conciencia.

Ésta

Última es que puede ser .considerada como trastorno men
tal,

y

puede

ser la sugestión

de

carácter

hipnótico

o de carácter patológico.
La sugestión hipnótica es :
Un estado anormal provocado, que tiene vincula-·
ciones, en su naturaleza sicológica¡ ·con el
sueño, y con el sonambulismo espontáneo. Pero
es fundamentalmente distinto de estos procesos,
pues su aparición es provocada por otra �ersona,
siendo la sugestión la Única causa de su desa
rrollo 30.
La sugestión

patológica

consiste

en

la

determinación

que se toma en virtud de un estado patológico y durante

30Ibid, p. 399.
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el cual carece de sujeto de conciencia necesaria para
la

re�lización

de

la

conducta,

Nerio

Rojas,

presenta

como. procesos

de esa naturaleza "El sonambulismo,
.
"
·
· 1131 .
. dad de 1 sueno y 1 a rnania transitoria
ebrie

la

El sonambulismo tiene muchas analogías sicológicas con
el suefio y el hipnotismo se llama_ así a un estado espon·.
táneo de inconciencia,

con actividad motriz,

continua-·

ción del suefio fisiolÓgico.
de

su

suefio

El ·sujeto pasa del reposo
s
...
la actividad conambulica, ambulatoria,

a

sin solución de continuidad.

Se trata de un verdadero

estado segundo de producción espontánea.
no

es

una

manifestación

es un trastorno nervioso,
de una neurosis,

posible

de

El sonambulismo.
cualquier

sujeto

una enfermedad o el síntoma

como la histeria y la epilepsia.

La

ebriedad del suefio es l"a persistencia de la actividad
onírica al despertarse, durante ellos unos pocos minutos,
en los cuales el sujeto está como ·semi dormido y semi
despierto· a la vez.

transitoria es muy rara,

La

se denomina tambi�n sfibit�, furor transitorio.
Es

una

forma

que

sobreviene ·bruscamente

corno

fuerte

excitación y suprime la voluntad ··y·· la responsabilidad
del enferrno.

31

Es un acceso finico de media hora a seis

Ibid, p. 401.
47

horas de; duración, estado confusional o de intenso furor.
con impulsos muy peligrosos, ideas terroríficas, supre-

sión de seusorium y amnesia completa consecutiva 1132 .
La emoción violenta el mismo autor citado,
respecto:

escribe al

La emoción de intensidad anormal, puede produ-·
cir la inconsistencia transitoria.
Es un
hecho conocido de sicología corriente que
la emoción perturba la inteligencia, disminu
ye la síntesis superior de la conciencia,
altera La inhibición voluntaria y tiende
al automatismo. Pero en los límites normales,
ella no llega hasta el estado inconciente
completo con pérdida.de· memoria. Habitualmen
te, en la conmoción emotiva. -violenta, la
conciencia tiende a obnubilarse, la inhibición
se perturba, las imágenes se fijan mal por
el desorden de la atención y, pasada la crisis
la memoria evoca con impresión y hay fallas
en los recurdos serniconfusos 33.
El criterio de los señores comisionados· fue dist.into

al concepto anterior,

expres·ado

por

el

la ira, ·la cual·

pues en las actas se lee corno

doctor

es una

Romero

pasión

que

el

antisocial y no me

rece por ningún aspecto un tratamiento

como

el

de · la · imput(�bilidad 1134

"fenómeno de

y

el

tan favorable

doctor

Gaitan

32

rbid, p. 401 y 40 2 ..

33rbid,

34

. P•

3 97

y

3 98.

cOMISION REDACTORA DEL ANTEPROYECTO DEL CODIGO PENAL
COLOMBIANO, Op Cit., p. 303.
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manifestó: con relación al inciso segundo del Artíc.ulo
33.
En esta fórmula quedan incluídos los casos
provenientes de enfermedades físicas y los
fenómenos sicológicos que ocasionan pérdida
transitoria de la conciencia, como el sonambu1 ismb, el sueño etc. , y por fuera los casos
de embriaguez y ciertos casos emotivos .o
pasionales porque Pa.F.f ellos vamos a estable
cer normas concretas .
cabe observar con respecto a la embriaguez no estable
ció el legislador ninguna norma específica,
su aplicación

como
.,.

circunstancia

especial,

regulando
razon por

la: cual se expreso antes el concepto sobre embriaguez
y sus distintas modalidades y consecuencias.
tándose de la emoción violenta,

Más tra-

bien la ira,

miedo,

etc. sí en el Artículo 60.
Con relación a la embriaguez, sólo se ·refiere a ella,
como influjo
de
1

del alcohol para constituirla en causal

agravación

punitiva

en

el

Artículo

330,

ordinal

o •

La ira e intenso dolor, en el Artículo 60 son considera
dos como situación de atenuación de la pena, y nuevamen35rbid, p. 308.
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te como atenuación punitiva en el ordinal 3 ° del Artículo 64.
un

No obstante todo lo anterior, si se presentare

estado

pasional,

ira,

miedo,

etc.,

que

llegue

a perturbar la mente de tal manera que no permita la
comprensión

\

de la ilicitud del hecho,

debe prosperar

la declaratoria en general de dicha causal.
En el caso que antecede se aplican las medidas de segu
ridad

tipificadas en el

Artículo

5

del

código Penal

Colombiano.
Son Medidas de Seguridad
La internación de establecimientos siquiá
tricos o clínicaadecuada C.P.P. Artículo 634.
- La internación
trabajo, y

en

casa

- La libertad vigilada
Con

la

transcripción

de

de

estudio

o

de

36

las

disposiciones comentadas

se establece claramente, la perfecta concordancia lógi
ca,

que .en punto de doctrina inf orina al Código Penal

Colombiano

con ello, _queda sentado,

asímismo,

que el

viejo concepto tradicionalmente clásico de la responsa: 3 6RESTREPO, Op Cit, p. - 31 .
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bilidad d culpabilidad se encuentra completamente revaluado en ' el criterio que inspira el código actualmente
vigente
de

la

libre,

ya

no

interesa

infracción,

mecánica . represiva,
elemento

a la

con

si

el

sujeto

inteligencia

y

es decir conciente · de su actuación,

del libre albedrío.
un

obró

definir,

vida

voluntad

por virtud

Nada de eso importa en la nueva
basta con saber,

particularmente
social,

autor

que es

que

peligroso,

se trata de

no

asimilable

indispensable segregar por

un tiempo determinado, hasta tanto sea posible su readap
tación a la vida comunitaria.
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DIVISION DE LA PENA Y LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS

3.
3.1

DIFERENTES CLASES DE PENAS

Las

penas

se. clasifica,

desde

un

ángulo

científico,

según el criterio u orientación que en ellas se hagan
prevalecer, atendiendo de preferencia las circunstancias
de calidad, su naturaleza o los efectos que producen.
Si para efecto de imponer la pena, se mira especial
mente aquellos bienes que se pueden privar al procesa
do,

esto

es,

atendiendo

que ya Carrara,
· dríamos

una
al

criterio

de

la

calidad,

denominó fuerza f Ísica objetiva,

completa

capitales, aflictivas,
priven

al

delincuente

distribución

en

cuatro

clases:

infamantes y _: pecúniarias,
de

la

vida,

de

la

tensegun

integridad

y la libertad de sus miembros, del honor, o del patrimo
ni·o pecuniario.
Penas capitales son las que privan de la vida al reo.
Las penas

aflictivas,

como
52

su

nombre

lo indica,

son

las que ¡"afligen"

moral o físicamente al delincuente,

sin quitarle la vida, eso sí causándole en todo caso
un

sufrfmiento�

Estas

penas

aflictivas,

se

dividen

en penas corporales, si causan al culpable algún dolor.
en su cuerpo v en aflictivas indirectas o negativas,
si le

impiden al condenado el

desenvolvimiento libré

de su libertad natural (nena privativa de libertad).

.
�
para causar un vivo
Las penas corporales, · se 1moon1an
dolor o

una grave molestia física al condenado.

Hov

día se encuentran cási totalmente abolidas de las legis�
L=i.ciones

y

solamente

se

conservan

en

algunos

�
paises

con medidas disciplinarias en las prisiones, corno ocurre
en Inglaterra v Estados Unidos, donde se emplean, pero
muv

excepciOnalmerite,

el

azote,

colgar. al

castiqado

por las manos,. la celda del sudor, duchas �rías etd.
.,.

En epocas pasadas, las penas corporales eran profusamente

aplicada�,

JI\Uerte,

llegando

a

constituir

la

pena

de

la base de li:i penalidad de todos los

Revistieron rnúltiPles formas,
ciones,

con

desde esoantosas mutila

flagelaciones,· la marca,

el arrancamiento del

cuero cabelludo, cortar o taladrar la lengua. exoosición
oÚblica en la argolla,
víctima,

estas penas,

hasta suprimir los ojos a la

fueron particularmente frecuente

en los siglos 13, 14 y 15, y aun en períodos .posteriores

53

.

se

' �

penalidades.

análogas

impo�na

caen

Finalmente,

en desuso a fines del siqlo 18, hasta desaparecer com
pletamente con el transcurso del tiempo.
Las

penas

sistema

orivativas

moderno

de

de

libertad,

nenas,

pues

forman

fueron

de9conocidas en el antiguo derecho.

oarte

del

prácticamente

De ellas nos ocu-

oaremos más adelante en los sistemas penitenciarios.
Penas infamantes son aquéllas que lastiman al delincuen
te en su honor oero hov día,

se encuentran al ioual

que las corporales, comoletamente abolidas.
Pero
se

no

solamente,

clasifican

las

su naturaleza..
can

en

nenas

a

la

penas,

calidad

sino

de

los

atendiendo

delitos,

también,

a

Así tenemos, que en Francia se clasifi
criminales,

correccionales

v

de

simole

oolicía, que en su orden corresoonden a las tres cateoo
rías

de

ilícitos,

penales,

es

decir,

a

los. delitos

y a las contravenciones.
Las nenas,

según los efectos que producen,· se dis-

tinguen en eliminatorias
colocan

al

condenado

y

fuera

Gorrectivas.
de

toda

(orivació.n de libertad de por vida)
forma

cualquier

oosibilidad
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de

la

Las orimeras

relación

social,

ouitándole en esa
nena

de

muerte.

un

Las segundas ponen a buen recaudo al reo, pero por

tiempo limitado (reclusión y deportación). Y las Glti . .,.
mas, o . correccionales, buscan sobre todo la readaptación

sGcial

patrimonio

del

delincuente

(multa),

o

la

disminución

de

su

o restringen su capacidad j urÍdica

(interdicción).
Finalmente,

existe

particularmente
pena,

la

clasificación,

importancia

o

que

atiende '

autonomía

de

la

así se dividen en principales y accesorias, que

de acuerdo
primeras
vida

a

una

con el

criterio

son aquellas

propia; •y

de la clasificación,

penas,

las · segundas

que

poseen

acceden

a

las

autonomía y
las

primeras

en calidad de complementarias.
· 3. 2

CLASIFICACION DE LAS PENAS SEGUN EL CODIGO PENAL
COLOMBIANO

Tenernos

que

reconocer

que

la

opinión

colombiana

ha

demostrado en todo momento una no deslumbrada aversión
por la pena capital.

Su sentimiento de repulsión por

la suprema sanción ha tenido un carácter bastante generalizado.

Cuando

esta

medida

de

represión

punitiva

se _quiso establecer en el país en el año de
la

opinión

pGblica

se

pronunció

en

forma

1 . 925,

adversa y

el descontento tuvo sus claras manifestaciones en nues-
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tra organización institucional. Los colombianos recuer. ,.
dan con ernocion las controversias parlamentarias sobre
el lúgubre terna entre dos destacados paladines de nues
tra incipiente democracia, cuyas argumentaciones desafor
tunadamente descendieron al plano político, que en Colom
bia tiene una influencia avasalladora.
Hoy en día> . pór mandato_. expreso de la constitución que
nos rige,

proscrita la pena capital.

del

legislativo

acto

Número

de la carta fuii.d.amental,
al determinar

de

1 .910

que "el legislador no podrá
prohibición

reformatorio

así lo consagra en su texto,

pena capital en ningún caso".
determinante

3

El Artículo 3 °

imponer la

Con anterioridad a esta

constitucional,

existía

el

Artículo 29 de la Constitución de 1.886, que en su texto
literal disponía los siguientes:
Artrc.ulo 29.
Sólo impondrá el legislador la
pena capital para castigar en los comprobados,
que se definan como más.- graves, los siguien
tes delitos jurÍdicamente comprobados a sa
ber: traición a la patria en guerra extranje
ra; parricidio, asesinato·, incendio, asalto
en cuadrilla de malhechores y ciertos delitos
l{ferales definidos por ·1as leyes del ej�rci
to.
En ningún tiempo podrá aplicar�e ·1a pena
capital ffera de los casos en este artículo
previsto .
37FERNANDEZ
ción de

Corno se puede apreciar, por la lectura del dispositivo
anterior

I

se

observa

claramente,

que

el

constituyente

autorizó :el empleo de la pena de muerte, pero solamente
en los casos de graves delitos militares y de delitos
comunes atroces,

previamente definidos por el legisla

dor.
Pero sin entrar en consideraciones de orden filosÓfico
sobre el discutido terna de la pena de muerte es eviden
te, que no siendo la Constitución una simple ley penal,
sino ante todo un código político y éonstitutivo,

no

es lógico, ni menos procedente, que en ella se incorporen disposiciones de cierta naturaleza, corno el relacio
nado con la pena de muerte,

se trata en este caso de

materias sujetas a modificaciones, según el estaso so
cial, más o menos predominante, y que por estar colocados
en el plano constitucional,

los progresos o enmiendas

de la legislación penal, serían completamente ilusorios.
EL ESTATUTO PENAL COLOMBIANO, bajo la denominación gene
ra� de punibilidad, medidas de seguridad y responsabili
dad civil, consagrada en los títulos 4, 5 y 6 del libro
primero la siguiente clasificación represiva:
Penas Privativas de la Libertad
los imputables:

Prisión y arresto
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Principales para
(Artículo 41

código

Penal) 38 .
b. Penas

Restrictivas

domiciliaria,

de

la

Restricción

Libertad

prohibición de consumir bebidas alcohóli

cas, expulsión del territorio nacional para los extran
jeros,

en concordancia con el Artículo 677 del Código

de Procedimiento Penal (Artículo
c. Penas

Interdictivas

42

código Penal)

39

•

Pérdida del empleo público

u oficial, interdicción de derecho y funciones públicas,
prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio,
suspensión· de la patria ·potestad.

En · concordancia con

la ley 75/68 Artículo 19 .

42

Las penas

(Artículo

Código Penal).

comprendidas en los ordinales_b y c son acceso

rias, cuando no se establezcan como principales.
d. Penas Pecuniarias
41

:

de

Seguridad

que.se r�fiere el Artículo

Para .los
31

38

RESTREPO, Op cit., p. 17
39
rbid, p. 17 y· 18.
40

41

(Artículo

código Penal) 40 cauciones (Artículo 69 código Penal) 4

e. Medidas

.

Multa es principal

rbid.
Ibid, p. 17.
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delincuentes

del Código Penal vigente.

!

a

f. Repan¡.ción del daño y prevalencia de la obligación
!
(Artículo 103 código Penal) 42 •
Antes de continuar en el estudio de la clasificación
procedente,

convendría

precisar

el

sentido

y

alcance

de las medidas de seguridad, como instrumento de defensa
social. , Acaso

representan

ellas un�

verdadera

pena,

en el significado estricto que a ésta suele darse en
el lenguaje jurídico?
En nuestra modestísima opinión, a pesar de que las penas
y las medidas de seguridad responden al principio de

la responsabilidad legal reconocido en el código Penal
Colombiano,

existen entre una y otras diferencias muy

notables, que es necesario poner de r�lieve.
El Estado, en materia de·defensa social, tiene una doble
,

finaldiad que cumplir en
·e1 delito

su

sistemática lucha contra

represiva y preventiva.

prime y previene la delincuencia;

Con las penas recon las m�didas de

seguridad, asegur� y previene a la sociedad de la acción
criminal de sujetos pósi tivamente _peligrosos.
nace,

por consecuencia lógica,

una doble categoría de

sanciones represivas o retributivas (pena)
42

Ibid, p. 3 4 .
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De aqu1

y sanciones

preventivas

(medidas de seguridad).

Estas Últimas se

aplican tanto a los irresponsables como a los responsa
bles (delincuentes habituales y reincidentes).
Pero aparte de los fines diferentemente propuestos por
una y otra · sanción,

tenemos que la pena tiene siempre

un sentido aflictivo, de que carece la medida de seguridad.

Por Último, la pena tiene una reconocida acción

preferencial

en

la

represión

los delincuentes normales,

directa

o

indirecta

de

y las medidas de seguridad

se proponen la prevención qirecta cóntrá los delincuen
tes anormales o sumamente peligrosos.
Los positivistas, con inobjetable lógica, desde su doc
trinal punto de vista,

conceptúan

comentaaas son puramente aparentes.

que las diferencias
En efecto, consideran

en sus apreciaciones, que tanto la pena -como las medidas
de seguridad presuponen un hecho delictivo,

que tanto

la una co�o la otra, ponen de manifiesto la personalidad
peligrosa de un agente criminal; que .las· dos se· propo
nen la . defensa de . la sociedad; y que ambas, . se imponen
por las autoridades respe�tivas con igualdad de procedí�
mientos y garantías procesales.
Veamos ahora en relación con las penas privativas de
la libertad,

qué diferencias existen entre las de pri60

sión y airesto.

Estas diferencias surgen especialmente

en cuanto al sistema penitenciario, respecto al régimen
de trabajo impuesto al penado,

con relación al lugar

de reclusión y el tiempo de duración de las penas,
y el apariamiento de penas accesorias .
. .,
Las penas de prision
y arresto "se cumplirán en todo

.,
caso bajo un regimen de aislamiento durante la noche

y de trabajo

industrial o agrícola durante el día".

Lo mismo que en colonias ag:téolas o similares teniendo
en cuenta la personalidad del condenado y la naturaleza
., .
,, 1 o 5 Codigo
del hecho ( articu
Penal ) 44 .
4
Estas son las Semejanzas
La pena de prisión deberá cumplirse en un establecimien
to destinado al efecto y los condenados a ella, podrá
elegir una de las formas de trabájo fuera del respec
tivo establecimiento.
La pena de arresto deberá cumplirse_ en un estableci
miento

destinado y los Condenados.a ella, podrá elegir

una de las formas de trabajo que se hayan organizado

44.b'd
l l ,

p. 18.

61

..

En cuanto a la dura-

en el respectivo establecimiento.

ción de 'las penas el código fija la prisión hasta 30
años y el arresto hasta cinco años (.Artículo 44 código
Penal) 45 .
En

cuanto

al

apariamiento

de

penas

accesorias.

La

pena de prisión
implica las accesorias de interdicción de
derecho y funciones públicas por un período
igual a la pena principal. Las demás penas
accesorias serán impuestas discrecionalmente
por el Juez, teniendo en c:uenta lo· dispuesto
en 4i1 Artículo 61, Artículo 52 código Pe
nal .
En cambio "al imponer la pena de arresto, el juez podrá
aplicar las accesorias _que considere conveniente, tenien
do en cuenta lo dispuesto -en el Artículo 61, Artículo
.
5 3 Co'd·igo Pena 147 .
Las
en

penas .restrictivas
el

artículo 42

de

Código_ Penal

los siguientes hechos.

45rbid.

la ·libertad

,J_i..

46rbid, p. 20.
47rbid, p. 21 •
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se

contemplados

caracterizan

por

Por la obligación impues

La restr�cción domiciliaria

ta al condenado de permanecer en determinado municipio
o en la: prohibición
(Artículb

57

de residir en determinado lugar

Código Penal)

48

.

Para que esta prohibición se cumpla se remite
copia debidamente autenticada de la sentencia
a :las autoridades judiciales y policivas
del lugar en el cual haya sido vedado para
residir, para que tome las medidas del caso
e informe al juez en caso de prese�9arse
incumplimiento de esta sanción accesoria
"Es una

Prohibición de consumir bebidas alcohólicas

medida que le impide al condenado con ella, abstenerse
de

ingerir

bebidas

alcohólicas

hasta

por

tres

anos

(Artículo 41 Código Penal) 50 .
"Expulsión del territorio Nacional para los extranjeros
51
42)
(Articulo
.
�
"En este caso se siguen las normas del derecho interna
cional público o los trata dos y convenciones que . cada
48rbid.·
49

MARTI�EZ RAVE, Gilberto. Procedimiento
biano. Bogot&, Temis, 1975, p. 485.

5oRESTREPO, Op Cit., p. 17.
51 Ibid, . p. 1 8.
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Penal

Colom

país tiene establecido 1152 .
.,.

Las penas interdictivas segun el código presentan los
siguientes efectos.
La

pérdida

del empleo

público u

oficial

"inhabilita

hasta pQr cinco años para desempeñar cualquier cargo
en la administración pública, en la rama jurisdiccional
3
.,. 1 ico (Articulo
�
.,.
o en el Ministerio Pub
51 Codigo
Pena 11� .
La interdicción de derecho y funciones públicas
Priva de la facultad de elegir y ser elegido,
del ejercicio de cualquier otro derecho polí
tico, función pública u oficial y digniqades
que confieren las entidades oficiales e inca..,:.
paci ta para pertenecer a los cuerpos . armados
de la República; inhabilita así mismo para
adquirir cualquiera de los derechos, empleo
oficial o calidades de que trata5 ¡1 inciso
anterior (Artículo 50 código. Penal)
�
De ésto se debe remitir copia de las senten
cias de primera y segunda instancia, debida
mente autenticada, a los funcionarios a quien
6orresponda. El registrador del estado civil
debe . recibir copia •de .ellas cuando se trate
de pérdida o suspensión del derecho de elegir
y ser elegido.- En los de�&s casos se remiti52MARTINEZ RAVE, Op Cit, p. io.
53RESTREPO, Op Cit, p. p. �O.
·s4Ibid, p. 20.
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rá ;copia a los funcionarios competentes.
El registrador suspenderá o cancelará la
cédula con las consecuencias electorales
cor55spondientes (Artículo 678 código Penal .
La prohibición del Ejercicio de un Arte,

Profesión u

Oficio
Siempre que se cometa un delito con abuso
del ejercicio de la industria, arte, profe
sión u oficio, o -contraviniendo las obliga
ciones que. de ese ejercicio se derive, el
· juez al imponer la pena, podrá privar al
responsable del derecho de ejercer la mencio
nada industria, arte, profesión u oficio
·por Jn término �esta _de cinco afias (Artículo
58 Codigo Penal) . Si se trata de un oficio o profesión reglamen
tada por la ley y con organismos encarga_dos
de vigilar·e1 ejercicio de la misma s� reti
rará la licencia y se oficiará a· la entidad
respectiva (caso de los médico�, abogados,
odontÓlgos, contadores,·choferes, etc)� infor
mándole la decisión ·si se trata de artes
o profesiones no reglamentadas o que no cuen
ten con organismos que puedan efectuar su
control, se oficia- a las autoridades de:·.
policía del respectivo· lugar para que impidan
_permanentemente o por el tiempo que dure
la suspensión que la persona ejerza e1 arte
.u oficio que _se le prohibió o suspendió" 7
55MARTINEZ RAVE, Op c·t
l '· p • "485.
56RESTREPO, Op Cit, p. 22.
-57MARTINEZ RAVE, Op Cit, p. 485 y 486.

65

La patria potestad

Suspensión de la Patria Potestad
1

o sea el conjunto de derechos que la ley reconoce a
favor de los padres sobre los hijos no emancipados,
para facilitar en ellos el cumplimiento de los deberes
que su calidad les impone.
Cuando se decreta esta pena se debe env·iar
copia de la sentencia al agente del Ministerio
Público, al defensor de menores o al juez
de menores para que promuevan las acciones
civiles correspondientes a fin de proteger
el patrimonio de !ºs h�jos menare�- del gonde
nado que.quedan sin representante legal5 .
Son la multa y la caución ambas

Penas Pecuniarias

se encuentran reglamentadas en nuestro estatuto represivo.

Así

dice el Artículo

La multa

46

consiste

en la obligación d� pagar �l tesoro nacional; -una suma
no mayor de $10'000�O00,oo.
La cuantía de la mult� sera fijada teniendo en cuenta
la

gravedad

de

la

infracción,

sea ·parcial del año causado,

el
la

resarcimiento

, .
situación economica

del condenado, estipendio diario derivado de su trabajo,
las obligaciones civiles a su cargo anteriores al deli�
58rbi' d,

p. 486 •
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to y las: demás circunst9-ncias que -indique su posibi
ldiad deipagar.
En caso de concurso o acumulación, las multas �orrespon
dientes a cada una de las infracciones se sumarán pero,
en total no podrá exceder del máximo señalado en este
artículo:(Artículo 46 código Penal) 59 .
La multa debe ser cubierta dentro del plazo
señalado por el juez, pero si ello no ocurre,
y esa pena se haya impuesto como principal
y Única, se convertirá en arresto, equiva
lente al salario mínimo legal por día.
En
este caso el arresto no podrá exceder de
cinco años, aunque podrá cesar el arresto
en cualquier momento -en que satisfaga la
parte · proporcional de la i:nulta que no haya
cumplido en arresto.
También puede autorizarse el pago por cuotas
(Artículos 47-48 y 4 9
y me�iante t6d3-bajo.
Código Penal) .
La caución consiste en la garantía personál, prendaria
o: hiootecaria que. debe dar el condenado a satisfacción
del iuez, para el cumplimiento de ciertas :pbligaciones.
"Cuando. se impone esta
aútoridadés

judiciales

oarantía. se comisiona a
o

de

s9RESTREPO,•.Óp Cit, p. 18 y 1 9 .
6ºrbid, p. 1 9 y 20.
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oolicía según

el

las

caso,

1
1

para que! informen inmediata:mente al juez de su incum. . to:.,61
p 11m1en
PENAS
PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD
'
.

Las penas privativas de la libertad tienen como fina
lidad recluir al condenado en un establecimiento penal
(penitenciaria, prisión, colonia agrícola r�formatoria),
en donde queda sometido- a un régimen disciplinario,.
_que limita en mayor o menór grado su libertad, y ·que
le impone en todo caso, la obligación· perentoria de
trabajar.
Estas clases de penas, no obstante las fuertes críticas
de que han sido objeto Últimamente, lo que hace supo
ner una notable crisis en el sistema, constituye hoy
día, la base insustituÍble de métodos

y prácticas pena

les en todos los países, como un medio de : segregación
social del hombre delincuente, que no puede ser dejado
en libertad,- que implique un notable peligro· para los
intereses intangibles de la comunidad.

Su estableci

miento e imp6�ición tiene también objetiv�en las orien. ,'-.

taciones de la Penología Moderna, con�ciente en conseguir por ese medio, la readaptación social del delincuen
61MARTINEZ RAVE, Op Cit., p. 486.
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te,

medtante

un

tratamiento

penitenciario

adecuado,

si bien es cierto, que esta ambiciosa y humana finali
dad, no

ha dado los resultados · apetecibles, sino en
,, .
.,
una m1n1ma proporcion.
Nuestro
1980),

Código

Penal

consagra

en

vigente
sus

( Decreto Número 1 00 de

sabias

disposiciones

varias

penas privativas de la libertad, entre las ·cuales son
Pero apar-

especialmente, por su gravedad La Prisión.
te de la anterior,

nuestro régimen de 'penas también

consagra otras que por su modalidad, Í.ncide en mayor
o menor grado, en la restricción de la libertad personal
son ·ellas, el arresto, rest_ricción domiciliaria, pérdi
da del empleo pÚblico·u oficial, interdicción del dere
cho y

funciones

públicas, _ prohibición

del ·ejercicio

de un arte, profesión u oficio, suspensión _de la patria_
potestad ( según el artículo 1 9 de la ley 7 5 de -1968),
prohibición de consumir bebidas alcohólicas y expul
sión

del

También

territorio

establece

nacional

como _ pena

para

los

principal

extranjeros._
la

multa

afecta el�patrimonio económico de las personas.

que

Actual

mente, al menos en los países _qu� __tienen una or_ientación
penitenciaria moderna, se trata de.consolidar, en rela
ción con las penas privativas de la libertad, una _serie
de principios jurÍdicos, proteccionistas de los dere
chos inalienables del penado,· por razón de su calidad
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y

dignidad

de

Este

hombre.

es completamente contemporáneo,

movimiento

ideológico,

como que data de 70

años, a esta parte, pues antes de este período, se
consider�ba al penado en su persona y en su patrimonio
sometido en forma absoluta al poder omnipotente del
Era

estado.

una relación de derecho público Alieni

Juris.
En primer luqar se considera que las penas privativas·
de la libertad deben estar organizadas sobre una amplia
base de humanidad, procurando eliminar de su ejec�ción
la práctica de normas contrarias a la dignidad humana,
vale decir ofensiva de la personalidad del delincuente.
Así tenemos,

aue está en

puqna con este movimiento

de human:i.dad; . la imposición de penas que marque . con
una nota de infamia e ignonimia a la persona del penado.
Tiende a desaparecei, o han desaparecido completamenter
aquellos

regimenes

carcelarios

particularmente

duro�

en su ei ecución v deqradantes en sus procedimientos.
La obligación de portar: grillos v cadenas, las penas
corporales,
,.

las formas depresivas de designarlos

por un numero y no por su nombre, el hecho de llevar
la cabeza rapada y portando un vestido a rayas, como
para hacer m�s obstensible su mísera cond�ción de conde
nados,·son m�tod6s y prácticas que tienden a desaparecer
de los

reglamentos

internos
70

de

ablecimientos.

carcelarios.
Este

segundo

término,

de

la

penología

en su orientación predominante,

moderna,

que

aspira a la reforma

del penado y'a su readaptación a la vida de convivencia,
no pretende en ningún caso,

rnatar o eliminar de la

conciencia del procesado los sentimientos de responsabi
lidad y de dignidad personal.
Su

. . .,.
educadora y humanitaria es muy otra;
m1s1on

debe

inculcar al penado la idea de que por el hecho de la
condena no se convierte en un ser extra-social, sino
que continúa formando parte de la comunidad y en la
plena posición de los derechos que como hombre y ciu. dadano le pertenecen salvo los pedidos y disrninuídos
como consecuencia de su condena.
Este sen'tirniento de respeto a la persona 'del condenado
representa en esencia, el .reconocimiento de sus garan
tías jurÍdicas durante ·la ejecución de la pena, - las
cuales
pues

gozan

si

cumplir,
derechos,

el

de

la especial protección

penado_ tiene deberes

del

Estado,·

impostergables

también tiene en su haber,

que

un conjunto de

corno el ·de su seguridad y los' de familia,

lo referente a su salud, los que otorgan los reglamen
tos internos,

los de recibir visitas,
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etc de que no

puede ser privado sino por motivo legítimo,· debidarnen·,

te previstos en disposiciones positivas.
De ahí, 1que todo sistema penitenciario, para que pueda
re?.ponder a las ideas de nuestros días, y sea en sínte,, .
en materia
sis un conjunto de ordenaciones m1n1mas,
de organización carcelaria, debe reunir por lo menos
las sigu�entes exigencias:
Clasificación de los reclusos, que facilite su trata
miento adecuado.
"En todo establecimiento a que se ·refiere el presente
decreto debe existir separación entre hombres y mujeres,
menores y adultos, detenidbs y conden�dos c�ando no ex�s
tan establecimientos destinados para el efecto"62 •
· •·'·-Wt

Asistencia

moral, religiosa�

social

y

�dricacional

de los penados, si es que · se quiere un tratamiento
penitenciario propicio a su reeducación social.
"En los ·-establecimientos carcelarios del pais, regirá
el prinÓipio de que la educación y · el trabajo son la
·62códigó Penitenciario Colombiano.
_ de 1 .964, Artículo 24.
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Decreto

No.

1817

base. de la regeneración moral y social de los reclu6 "
sos II 3 •
De lo anterior se colige que dentro de los establecimien
¡

tos carc'elarios del país deben existir locales para
la enseñanza, donde los analfabetos tendrán la obliga
¡
ción de �sistir, se dicta�án conferencias por lo menós
dos veces a la semana,

sobre cuestiones· patrióticas,

morales e higiénicas, las cuales deben tener como fin
primordial el inej oramiento del carácter e inclinacio
ne
. s de los reclusos, también existirán campos de deportes!. para ser destinados a esta actividad.

En los

lugares donde no puedan dictarse conferencias ni cursos,

por falta de personal idóneo,

será obligatoria

la lectura de obras y textos que reempalcen aquella
forma de enseñanza, lo que significa que todo plantel
carcelario

deberá· establecer

una

biblioteca

formare

· . por libros cuya lectura sea benéfica ·para los presos
.
a juicio del director, la biblioteca estará siempre
abierta los días feriados y _cuando menos

por semana,
interno.

dos veces

en las horas que determine el reglamento

Podrán l6s reclusos también tener �n su poder

libros vendidos de fuera,

si a

les fueran Útiles y provechosos.
l l , Artículo 187.
63.b'd
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juicio del director

. ¡
La imposición

¡

obligatoria
/

del

trabajo,

como

medio

de formadióh profesional del condenado en la vida futura
y de liberación.
"Todos

1'1os detenidos,

,

segun

salvo los inhabilitados,

concepto:médico, están obligados a trabajar, pero ten'
drán der�cho a escoger la forma de actividad que mejor
64
. 1 1nac1ones
·
.
.. .
consulte,sus apt.1tudes e 1nc
Los detenidos pueden Cbntinua,r en la cárcel
en el ejercicio de su oficio o profesión,
siempre que pueda armonizarse con las condi
ciones de . organización interna y con la de
la higiene, seguridad y disciplina si la
industria que ejercía está organizada en
la cárcel, · se les empleará en ella, dentro
de las condiciones y con los salarios fijados
p�r el reglamento interno.
Si el detenido no puede .. · ser empleado, dada
su .profesión anterior o sus aficiones, en
las· formas o clases de trabajo de que tratan
los incisos anteri6res, se le destinará, a
.una labor que gµard� arialogía .. con su vocación
profesional, aun cuando no tenga carácter
reproductivo.
.
El salario de los detenidoi que.sean ocupados
por empresarios o industriales de fuera, se
entregar�5 al. pagador y a falta de éste, al·
director . ,

.

- . ...,-1•·r·

Deja de : entrever la norma y as1 lo dice mas adelante
64código;Penitericiario Colombiano, Op Cit, Artículo.233.
65rbid, Artículo 234.
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el

Código

Carcelario

que

el

dinero

que

corresponda

a los detenidos por su trabajo se mantendrá en la caja
de la cárcel y se les entregará en su totalidad al
ser puesto en libertad y durante la detención se les
permitirá

solamente

invertir

el

que

fines lícitos, a juicio del director.
te

el

código

salvo

excepciones

necesiten

para

Lo que es tajan-

contempladas

en

él,

es no dejar mantener dinero en poder de los reclusos.
La comercialización de los productos o artículos elabo
rados, sólo podrá llevarse a cabo en los respectivos
establecimientos o en ios lugares que sefialen o determi
nen los respectivos directores, en ningún caso se permi
tirá la venta en forma am�ulante de los presos.
Un

régimen

sanitario

higiénico,

alimenticio,

de

cultura :física y asistencia médica,· preservativos de
·1a vidi

del penado.

"Los detenidos y condenados <;].�ben gozar de completa

asistencia médica,

higiene odontológica,

farmacéutica

y hospitalaria 1166 .
El

anterior

enunciado

implica la

existencia

de

una

enfermería dotada de los elementos que sean necesarios
66

rbid, Artículo 155.
75

de acuerdo a las especificaciones uniformes para todas
1

ellas que deben hacer la sección de servicios médicos
y salubridad de -la dirección general de prisiones.
Debe

existir

asimismo

los

reclusos

atacados

Los

atacados

con

y

la lepra,

.,

departamentos
de

enfermedades

enfermedades

seran puestos

antituberculosos

los

especiales
la

contagiosas.
tu�erculosis

en sanatorios especiales

primeros

cárceles de los leprocomios�

como

para

y

los

segundos

a

las

Debe existir en los esta-

· · blecimientos carcelarios peluquerías, servicios sanita
rios de aseo,

desagüe y retretas de modo de asegurar

la más completa higiene.

Es obligación de.la sindica-

tura de cada establecimiento suministrar jabón necesa
rio tanto para el lavado, como para su aseo· 'personal,
podrá autorizarse el lavado de ropa fuera del estable
cimiento mediante autorización expresa.
El decreto legislativo numero

2361

de

1 • 936

determina

las entidades que deben pagar las raciones de los presos
as1:
A la Nación .
La de los presos (detenidos, sumariados o procesados)
por delito de la competencia de los jueces nacionales
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de circuitp superior de distrito, trib unales superiores y Corte Supre
1
1

ma de Just ici a, de sde qu e ingr esen me di ant e orden e s cr i t a
de

aquéll os

a

las

cár ce les

de

ci rcuito,

de

distrito

y reclusiones de muje res.
Las de l os sent enci ados por del itos de l a misma compe
·t enci a d:e sde
cionados�

que ingresen a los est a b l e cimientos ya men

a l as coloni as y a l as peni t enci arías medi ante

orden de l a ejecución de la sent enci a expe did a·por las co
r res pondiente s autoridade s adminis t r ativas.
Las de·los menores que se an ll evados a tít ulo de ob ser
vación o como internados a los reformatorios (casa de menores y escue
la de trabajo) que los departamentos hayan est a blecido o establezcan,
siempre que cumplan las condiciones de la ley en el Artículo 10 de la
mencionada ley 15 y decreto 1701 de 1.923 y'en la cuantía fijada en
artículo 1 0 de la mencionad a l e y.
A los De part amentos
A la de l os presos de t enidos o s umari ados por del itos
de jurisdicción de los jueces de rentas, inspectores o cualesquieras
otras autoridades departam�ntales. ·
A los Munici pios
Las de: los presos detenidos o sumariados por autoridades rrrunicipa
les (alcaldes, jueces, funcionarios, instructores, jefes o inspecto
res de policía o cualquiera otra) mientras se hallen bajo su jurisdic
77

'

ción aun�e ésta corres¡::onda o pueda corresponder en definitiva a
1
1

los juece� de circuito, superiores, tribuna],es b Corte Suprema y
Las

de

los

primeramente

presos

nombrados

condenados
en

el

por

las

numeral

autoridades

anterior

y

por

Es tan celosa la norma que

delitos ·de su _competencia.

estipula las raciones de los presos, que si en los presu
puestos �unicipales no se incluye la suma para alimenta_
materiales,

vigilancia,

ción.,

etc. .

Los

g9bernador-es

no aprobarán tales propuestas.
Finalmente

un

sistema

disciplinario

enérgico

pero

humano "El director de cada establecimiento carcelario,
es el j efe del gobierno interno del plantel, todos los
empleados que prestan sus ser vicios en él le están sub
ordinados, debiéndole obediencia y respeto 1167 .
Los

detenidos

condenados

también

le

deben

respeto

y

obediencia al director y estarán sometidos a las �ormas
reglamentarias

que

establece

el

Có digo

Carcelario

y

es así como está prohibido en los establecimientos car
cercelarios los gritos,
las

peticiones

y

palabras y canto,

reclamos

colectivos,

incorrectos,

los

juegos

de

suerte Y: azar, las barajas, la comunicació n entre reclu
sos
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de

diversas

dependencias,

rbid, Artículo 133.
78

hacer ruido· después de

¡
1
1

la orden1 de acostarse al personal,· dejar el puesto
que se 1� ha señalado sin estar acompañado del guardián.
. .. � �

Es, de anotar que la hora de levantarse y acostarse
se debe dar por medio de una señal, el horario lo establece el director de cada establecimiento carcelario,
de

acuer,do

con las circunstancias

y

condiciones de

la regi6n, teniendo a distribuir de una manera ·adecuada
las horas que se destinan al trabajo y las que-se dedi�
quen a la enseñanza y a la instrucci6n de los detenidos
·o condenados, al dar la señal de levantaise los deteni
dos y condenados deben dejar el lecho} atender a su
as'eo personal y al aseo y limpieza de la celda,

la

limpieza de los demás locales del establecimiento debe
hacerse todos los días en las primeras horas de . la
mañana por los detenidos o condenados destinados por
la direcci6n para tal servicio, es obligatorio pasar
lista por lo menos dos veces al día,

especialmente

en las horas de la mañana.
Existen las sanciones y las recompensas para los deteni
dos .que las merezcan, las cuales serán aplicadas p�r
· el director

y

el consejo de disciplina,

corresponde

al perso�al de vigilancia la comprobaci6n de las faltas
disciplinarias y de las sanciones que hagan a los dete
nidos

o, condenados

dignos
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de

recompensa

verificada

la comprobación se dará cuenta por escrito al director
1
1
1

en el r�gistro respectivo.

Dicha comprobación puede

hacerse �ersonalmente por el director o por los funcio
narios judiciales o administrativos que. se encuentren
en el e�tablecimiento en ejercicio de sus funciones,
pero en �odo caso se tomará nota del hecho comprobado

en el respectivo registro.

Los informes· deben �resentarse di�riamente al director
o inmediatamente después de sucedido el, hecho, en los
'casos de urgencia,

el director debe decidir con la

mayor rapidez, si fuera el caso, o solicitar la . inme
diata intervención del consejo de.disciplina.
Tanto la decisión del
de disciplina deben

d�rector

pronunciarse

como la del 66�sejo
dentro de los tres

días siguientes a la comprobación del hecho,

ninguna

sanción puede imponerse sin que antes haya sido oído
el detenido o el condenado.
3.4

LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS

Como oporttinamente anota tarde en. la filosofía pena�,
desde hacie apr6xi�adamehte dos siglos, se han desarrolla
do las grandes invenciones penit�nciariasi

80

La Colon�zaci6n Penal y la Celda.
El segundo de los sistemas ·mencionados,

adquiere una

mayor ac?gida y simpatía en la legislaci6n universal
.corno medio de protecci6n más adecuado en la lucha contra
el delito y constituye por eso, hoy día, el eje del
sistema penal de todos los paises, si bien... es cierto
'.

que
,.

Últimamente

ha

sido

objeto

de

fuertes

críticas

.mas o menos fundadas que tienden a demostrar la crisis
del sistema.
La prisi6n con carácter de pena

fue desconocida

en

la antigüedad as1 vernos que Roma la utiliz6 corno un
simple

medio

precautelativo,

esto

es corno

lugar

de -

retenci6n de los procesados, en tanto el proceso llegaba
a su completa. culrninaci6n.
en
las

el

derecho

prisiones,

Igual situaci6n se presenta

germánico.

Esta

forma

de

es apenas explicable en

considerar

el

criterio

de las antigÜos pues, predominando en dicha época las
penas corporales y

la pena de muerte,

las cárceles

por sustracci6n de materia eran completamente inope
rantes.
Los prirn'eros ensayos penitenciarios se inician apenas
en la segunda mitad del - siglo 1 6,

época durante la

cual surge un movimiento de importancia en relaci6n
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con las penas de privación de la libertad mediante
la

construcción

de

algunas

prisione�

de

Inglaterra

y Holanda co� una orientación correccional de los. ' pena. ..
.
. _::·
�
dos, particularmente, en el Último de estos_.:·paises
se funda en el afio

1 .596

el famoso establecimiento
.,.

correccional de Amsterdam, que marca una sefialada epoca
en la construcción de los regímenes reformatorios.
En dichos establecimientos eran · recluÍdos vagab._undos,
sin medios de vivir, gente ociosa y disoluta, condenados
y en

sección

por sus padres.
de

conseguir,

separada

jóvenes

discol6s- _

internados

Las finalidades correccionales trataban
mediante

la

organización

del

trabajo

obligator�o, la instrucción moral, religiosa y educacio
nal y sobre todo, con la imposición de una disciplina
°'·'•

.

drástica

consistente

en

castigos

- . . ·-""l

corporales severos,

tales como el . az_ote, el ayuno ·y. la terrible ·celda · de
agua, en la cual el sancionado.lograba salvar la vida
�

� . .
la:·celda.,
ach1cando con una bomba el ·agua�que invadia
.,.
Estos méto_dos disciplinarios, mas que corregir.:,. signi.

.

ficaba .domar - la fiereza ·de las· pasiones.

.

.

�
De ah1,
el

relie�e �ue· figuraba a la enti�da �el establ�ci�iento�
represeritando

·,••

un carro amarrado� por dos leones, jaba

líes y tigres a los que el �conductor azota con un láti
go.

En

todo

de Amsterdam,

caso,

el

establecimiento

correccional

; .,.
constituye un hecho de excepcion,
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pues

1a

.

.1,

pr1s1on

siendo

-qn

hasta bien entrado
sitio

de

reclusión

siglo

el
&e

los

17,

continúa

delincuentes en

espera de ser juzgados.
.· .,,-.

Es pues
ma

en

de

los

ciario

cuando

este sig¡o,
penados,

adecuado,

el

concepto

de refor

mediante un tratamiento peniten

adquiere

un

positivo

desarroll_o,

al fundarse establecimientos con esa finalidad concreta,
que

la

en

sistema

materia

celular.

son

Así

verdaderos

precursores

organizan,

el

se

del

hbspicio _de
.

'

-. :

San Miguel de Roma, en el año 1.704-y la célebre prisión
de Gante en 1.775.
el

trabajo,

como

Ambos establecimientos introdujeron
norma

readaptaciÓh .social,
bajo la

regla

dél

obligatoria

el

cual .se

silencio,

de

conducta ·y :de

efectuaba

en, comun,

durante las ·. horas

de : la

noche, c�da recluso quedaba aislado en su celda, también
recibían
la

instrucciories

asistencia

reclusos

de

elementales

capellanes.

aprendieran

un

Se

oficio

y

religtosas,- -con-

proc;:uraba

práctico

que

los

conforma.

a

las aptitudes de cada uno por la · cual, el trabajo- era
duro, pero variado bordar, hilar,. tejer zapatería, sas
tería,

etc.

. _en .· la .-pr•isión

de· . Gante,

particularmente

se· estatiilecfó un principio de clasif icaci6n de los ·'de
lincuent�s

de

acuerdo

con _el

cual,

los

responsables

de delito� más graves, eran separados de aquellos conde
nados, procesados por hechos de menbs gravedad.
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Existía

1

una sección especial para mujeres, y otra para jóvenes
1

delincuentes.

estaban

disciplinarios

Los recursos

constitufdospor el ayuno pan y agua, los azotes, trabajo
¡

calabozo,

etc.

expuestos,

que

en celda:,
detalles

por los

Se ve claramente,
en

estos

establecimientos,

se encuentran ya reunidas muchas de las normas o bases
,.

que en <'?l futuro seran acogidos definitivamente,
los sistemas

penitenciarios

modernos,

de

los

por

cuales

nos ocuparemos inmediatamente.
Pero

antes

es

conveniente

decir

algo�

con

relación

a la campaña humanitaria, que en forma incansable desa
tó el Inglés John Howard, y que tanta influencia hubo
- de tener en la ref arma de prisiones,

en el sentido

de mejorar el estado físico y moral de los reclusos.·
Howard, justamente alarmado con la situación lamentable
de las prisiones inglesas, se empeñó con Tesón y labor
ihcomiable ·a conseguir su mejoramiento según él mismo
refiere, · los presos se hallaban hacinados eri · las mas
monstruosas de las promiscuidades,
sexo,

ni de edades.

sin d_istinción de

Allí se vieron recluídos •niños

de 1 2 a . 1 4 años cuya. imaginación se sentía estimulada
con los relatos más apasionados y escandalosos�referidos
por

los

criminales,

de

la

peor extracción .:social.
., . se deleitaban con las
Sus mentes hábidas, de fantasia
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historietas abundantes en detalles, de los delincuentes,
Se extendía así en forma

experimentados en el delito.

incontenible el contagio del vicio,
de práctica y método delictivo.

con la �nseñanza

Era aquélla una autén

tica escuela de crimen.
Ante

estos _hechos

lamentables,

Howard,

con

destino

apostólico, consagraba todo su esfuerzo en el sentido
Emprenden viajes de co

de corregir males tan funestos.

nocimientoy orientación por Alemania, Rusia, Italia, Por
tugal y

España,

muriendo

posteriormente,

como

todos

los mártires de una causa en aras de un ideal, en Kesón
(Crimea),

de fiebre

percibido

en

y prisiones.

carcelaria,

sus frecuentes

cuyo

visitas

contagio
a

las

Pero antes de de esta fecha,

había

cárceles
ya había

alcanzado a difundir en el mundo civilizado, la-práctica
de sus ideas y experiencias fecundas,
las prisiones,

en el ramo - de

propuso el aislamiento de los presos

durante ·1a noche para lo cual,

debían existir según

él, en las distintas prisiones numerosos pequeños aposen
tos, que sirvieran a cada penado para dormir aisladamente pues la soledad y el silencio
--·1.i_ .

anhelado arrenpentimiento.

hacían posible el

Consideró la religión como

el medio mas eficaz de reforma moral,

propagando por.

su ejerc�cio frecuente en la práctica de los recursos.
Recalcó

sobre

la necesidad
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de

organizar

un trabajo

serio y constante en las prisiones como el sistema mas
conducent� de reintegración moral, propugnó por un régi
men higiénico y alimenticio favorable a los presos.·

·-..

,
.•.

..(

El sintétito programa de

este filántropo,· incurre. en

sus lineamientos generales, las ideas de progreso poste
riores en materia penitenciaria, que al tiempo ha servido
para

construir

prisiones

más

humanas,

han

puesto

de

relieve la importancia y mejora. _de los penados en el
movimiento- penitenciario

en· vigor,

en

de

la

loipaíses, cultos del orbe.
Sistema Penitenciario llamado Pensilvánico:

3. 4. 1

Como una clara reacción .contra los métodos represivos,
..•·
.
.,
de la época, en particular ·contra· las durisima_s · penas
,

co:r:porales y la pena de muerte · que solía imponerse por
"·

los motivos mas futiles e insignificantes,
en

Pensilvania,

Estados· Unidos

de

se

inicio
1

Norteamérica,

•

•

.,,,,

por

obra·de los cuasqueros, un movimie¿to ideológico encaminado

a

obtener

principalmenti
� -!, '

,.

,

.

.

el • establecimiento:·de

un sistem� de penas mas suaves.
Esto diÓ la ·oportunidad de ·que se adelantara la construc
ción de

establecimiento

penitenciarios,

base un .aislamiento celular,
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que

sobre

la

� las ide�s de cnrrPcciÓn y mejora de los reos. Es asi,
como se funda en pocos años en Filadelfia, Estados Unidos
de

América,

algunas prisiones,

de

todas

las

cuales,

la m&s importante fue la de Eastern State Peminteutiarv,
que llegó:a adquirir tanta celebridad, oue muchos qobier
nos extranjeros destacaron delegados,

para el estudio

v conocimiento de la penitenciaría.

. . �·,,

La base de su organizacié:m era el sistema celular de
aislamiento absoluto y continu6 de día y de hache, duran
te todo el tiempo de la condena del recluso, solamente
era visitado por el director de la penitenciaría,
guardianes,

los

el capell&n y las comisiones de vigilancia,

quienes debían aprovechar los momentos que estuvieran
con el recluso para hacerle reflexiones y consideracio
nes morales y religiosas provechosas al &nimo del penado.
El trabajo manual por excelencia, se efectuaba dentro
.,. .
de las mismas celdas, y la unica
lectura permitida ,
era

la

Biblia,

siéndole

prohibido

al

recluso

enviar

o recibir cartas.
!El
y unico

r�gimen celular pensilv&nic.o surgió como noble·
propósito

de procurar la. reforma

del penado,

para lo �ual, se .ideó el sistema de aislamiento absolu
to, que se creía el m&s conducente a la reforma de la
conciencia

pervertida

del

penado.
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En

cierto

sentido

1

tenía una:orientación y el arrepentimiento.

Los propaga-

.dores det sistema veían en él eficaces resultados prácPor un lado protegía al recluso contra toda

tices.

posible c9ntaminación moral, obligaba al penado de refle
xionar sobre su conducta, hacía conducente un· tratamiento individualizado, la monotonía de la soledad estimulaba el trabajo del penado, lo cual, le permitía aprender
un oficio con pericia,

que le seria muy
4'

conveniente

al recobrar la libertad, por otra parte se alegaba que
el

sistema -demandaba

escasas

medidas

disciplinarias

y· hacía imposible que los reclusos se reconocieran en

la vida de .liberación.
No obstante que, los países Europeos acogieron con sim
patía -el ·sistema Pensilvánico, fue objeto de tremendas
censuras,· por parte de - la opinión pÚb.lica, que veian
en

aquél

éstas,

un

que

método inhumano de

con el tiempo

represión,

precipitaron

censuras,

la decadencia

del sistema.
Son particularmente interesantes, las críticas formula
dás _ por

Enrique Ferri,

quien haciéndose vocero de la

opin�n decía en las postrimerí�s del-siglo pasado�
Yo dije y repetiré siempre, que el sistema
éelula-r es una de las aberraciones del siglo
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1 9.

La p�isión celular es inhumana, porque elimi
na o;atrofia al instinto social ya fuertemente
atrofiado en· los crím�nes, y porque hace
inevitable entre los presos la locura·· o la
consunción (por onamismo, por insuficiencia
de movimientos, de aire, etc.), y porque
a los penitenciarios,
para atenuar
lleva
estos defectos ha construido para los asesi
nos celdas confortables, que son un atroz
insulto· a la miseria de las cabañas y de
los desvanes donde vegetan en los campos
y en los pueblos los trabajadores honrados.
La psiquiatría ha notado igualmente una forma
especial de enajenación que llama "Locura
Penitenciaria'', así como la clínica mgdica
conoce la "Tuberculosis de las Prisiones"
y más adelante agrega . : "El sistema celular
es desigual.
No sólo porque la diferencia
de raza influye mucho sobre su práctica,
siendo verdaderamente un triste mecanismo
�
septentrional
antipático
profundamente
los. pueblos del medio día, que viven de aire
y 1 uz, sino· sobre todo porque, -· en un pueblo,
el aislamiento es sentido de manera muy d.ife
rente, según los distintos hábitos profesio
nales de los condenados, y a este propósito,
Fancher, Ferrus y Tarde, han hecho observar
eón razón, qué -en ··la organización de. la pri-.
sión, es preciso tener en cuenta la diferencia
que existe entre las poblaciones uibanas
y rurales".
"El sistema. celular
para sostenerse.

es

demasiado

costoso,

El Estado no consigue- cubrir sus gastos,
porque el aislamiento celular no se presta
evidentemen�
a una organización ventajosa
del trabajo 8 .
En· efecto,

68FERRI

,

las

fu�rtes

crític�s

Op Cit, p. 317-318 y 319.

89

a

que sometió Ferri

el sistema celular, son evidentes.

El aislamiento abso-

luto,

de las cosas sitúa

contrario a

la

naturaleza,

al penad� al borde de la desesperaci6n y de la locura,
la falta de aire,

el viciado de la celda, predispo_ne

a debilitar el organismo, facilitando así. la germinación
de ciertas enfermedades y el mayor desarrollo de las
ya adquiridas, la ausencia de movimientos de luz especial
mente de sol, entrega a la sociedad verdaderos detectas
morales y· físicos, finalmente, el sistema crea un ambien
te

artificial

impropio

a

la

readaptaciión

social· del

·delincu�nte, que al recobrar su libertad se verá tentado
por un _sinp.Úmero de estímulos sociales.

La experiencia

ha �emostrado, casos de individuos completamente adapta
dos-a la vida de la celda con un comportamiento �jemplar,
que ·hace suponer su reforma, - pero . una· vez son puestos
en libertad reinciden en el delito falta de resistencia
.moral a las tentaciones de la vida.
Por todas estas razones el sistema celular se encuentra
-hoy

en

día,

prácticamente

abolido

de

la legislaci6n

dé los puebl6s civilizad6s.
3.4.2

Sistema Penitenciario Auburn

Casi paralelo al anterior, y en vista de los resultados

r · W�����!

prácticos poco favorables del sistema ·'0ce,l,c:Üak .. sol-uto,

!/ _

1

���'.g:� . __. f

_: - 11 J)·J\' .... ':";;�-.�,·�
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pues

las

réincidencias

siempre

aumentaban,

se· adopt6

en la - pr�si6n del Estado de Nueva York, el sistema al
que ha dado su nombre,

sobre la base del aislamiento

celular durante la noche, y el trabajo en común durante
el día, aunque con la obligaci6n, físicamente imposible
del s1.lencio.

La violaci6n de esta regla, abiertamente

contraria, a la naturaleza humana, como ya hemos tenido
oportunidad de anotarlo, era severamente castigada como
la imposici6n de penas corporales�

por lo demás del

·penado estaba sometido a la más dura de las disciplinas,
aislamiento

del

distracciones,

mundo

exterior,

instrucciones,

absoluta

intelectual

carencia
y

de

reli�iosa

rudimentaria.
por corresponder . mejor al tempera-

El. s_istema .:· Auburn,
mento

.

,

.

inminentemente

práctico

de

•

los

Norteamericanos

en cuanto que una disciplina rigurosa, reúne un trabajo
:productivo, fue acogido por la mayoría de las prisiones
de los Estados Unidos, en opo�ici6n ·al sistema celular,
absoluto,

que como hemos visto fue el que mas cautiv6

la simpatía de los Europeos;··· sus propugnadores. alegaban
en ..su favor las siguientes v_entajas : . Una mayor econo
mía en

la

constru_cci6n

de · 1as prisiones,

pues no se

requerían ya de celdas espaciosas . y confortables,
.

-

una

mejor organizaci6n técnica del trabajo, a base de elementos

meca�izados

que

lo

hacían más .'�roductivo,
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mayor

..
y eficaz !control de los perniciosos efectos de la falta
de aire y:de sol en la salud de los penados.
Indiscutiblemente,
ventajas

que

el

incontrolables

pensilvánico.

sistema

sobre

el

de

Auburn,

celular

ofrece

absoluto

o

Es ésta seguramente la razon para que

haya perdurado en la

legislación de los paises.

De

una parte, el trabajo penal, puede decirse que, es la
,. .
contra prestación economica
a los inmensos gastos que
ocasiona el sostenimiento, finalidad que sólo se consi
gue, mediante el empl�o de máquinas y ·di�isión colectiva
del -trabajo

entre los presos.

-A

esta forma técnica

de organizar el- trabajo se opone el sistema de.aislamiento celular.

En segundo lugar,

cuando el· penado ha de

vivir aislado día y noche es necesario que la . celda
sea amplia,

bien aireada· y confortable,

lo que exige

un:mayor costo en su construccióh.
Estos son hechos de fácil comprobación, que no requieren

mayor

el_ sistema

demostración.

Se

comprende - ·entonces,

que

aubunés :.túviera. una más _ amplia . y general

acogida en la op�nión de ·los penÓlogos· y en .la legisla
ción de los países.
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3.4.3

Si�tema Penitenciario progresivo o inglés

Este sistema apareció en Inglaterra a fines de la segunda
mitad del siglo · 1 9,

y en cierta forma constituye una

síntesis de los sistemas anteriores, pues hace de cada
Su inven-

uno de el.los una fase del sistema progresivo.

ción s� atribuye al capitán de la marina real Maconochie,
quien por

este medio pretendía colocar la suerte del

preso en sus propias manos,

al medir la duración de

la pena 'por . una suma de trabajo y de buena conducta
impuesta al condenado.

Dicha suma· se hallaba represen-

tada por cierto número d� marcas o vales de tal manera,
que la cantidad de valores que cada condenado necesit�ba
obtener antes de su liberación, estuviera en proporción
cort la

gravedad

del

puede apreciarse,
pena,

delito.

Este sistema como bien

introducía la indeterminación de la

pues la duración de la misma e·s·ta_ba en relación

directa con el trabajo y .la conducta del penado en la
prisión.
El _sistema · �regresivo

se

dividía

en

tres

períodos.

Comienza f' en. efecto,- por· un :perÍodo ·'ffladélficó. de aisla
miento absoluto para que el . condenado se repliegue en
su conciencia,

o para que tenga una impresión intensa

de recogimiento o de t�mor.
do

aúburhiano,

de

Continuaba luego, un perío-

aislamiento
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nocturno

y

de

trabajo

diurno

eri
1
1

común,

_

vJ

,

la

famosa

obligación

del silencio,

d�ndose principio aquí al e�pleo de los vales.

L¿penadoS

en .. este · rnomento se clasificaba en cuatro clases
prueba, la tercera, la segunda y la primera.

la

El pasaje

progresivo o regresivo de una clase a otra, estaba deter
minado por el número de fichas o vales ganados o perdi
dos, conforme a su buena o mala conducta.
Cuando el recluso
suficientes
era

lograba

proporcionales

reunir
a

la

el número de vales
gravedad

puesto en libertad condicional,

del

delito,

lo que equivalía

a la- culminación del proceso y por tanto, a la realiza
ción del tercer período.
· A · este sistema progresivo o in-glés-, _ le fue· adicionado
por el Coronel Walter Crofton, director_de las prisiones
de Irlanda, un período indeterminado en su establecimien
to agrícola, con t�abajo diurno fuera del. establecimieri
to,

como período de convalecencia o de prueba,

antes

de proceder a conocer la libert�d condibional, es decir,
que la novedad consistió en agregar un nuevo . período

..

de transi�ión. entre · la prisión en comun y la libertad
condicional del penado.

A este sistema, así modificado,

se le den6minÓ gradual o Irlandés.
De todos :1os
modos los sistemas penitenciarios analiza'
. 94

dos,

el :sistema progresivo como quiera que reun1a en
' .

su maravi:llosa síntesis, las virtudes de los demás fue,
el

que

mayor

difusión

entre

alcanzó

los

penalistas.

El mismo Ferri conceptuaba, el sistema progresivo, eli
mina con ventajas los graves inconvenientes del celular
absoluto,

suprime

la

,

absurda

regla

del

silencioj

en

el trabajo en comun y sobre todo condiciona gradualmente la adaptabilidad del penado a la vida. de· relación
social.
numero

Actualmente es ·el sistema ·predominante en gran
de paises entre otros

Italia,

Suiza,

Francia,

Holanda, Portugal•, Finlandia, Dinamarca, España, Argen
tina y Brasil.

A diferencia de lQs anteriores sistemas,
,

exige un personal mas capacitado,, o idóneo,
ci�rta forma, podría considerarse.
práctico,

especialmente,

en

excesiva criminalidad.
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lo que en

corno un inconveniente

países

de

una

potoria y

4.

4.1

OBJETIVIDAD DE LA PENA

APLICACION DE LAS PENAS Y CRITERIO SEGUIDO POR EL CO
CIDOG PF.NAL COLOMBIANO

Con el a�oecto de la· aplicación d� la nena, se rel�ciona
o indi-

Íntimamente el fenómeno ._de la individuación
vidualización

oenal.

Lo

dicho

sianifica

que

con

el

esti.idio de aquélla, surae lo refererite a la aprecia_ción
de las circunstancias ohjetivas, antec�dentes y concomi
·.tantes : del

delito, y· cuyo análisis determina una mavor

adantación - -de - la sanei-Ón - contra el
la
F.ste

autor o autores dé

infracci�n penal;
fenómerio

jurÍdico

de. la individualizaciÓn,

.un triple carácter· o naturaleza.

tiene

En orimer lugar,

es

- de- . admi?="arse · - la --_--inmensa - preocupa"ción ·· del · legislador
de condicionar de la mejor m�nera la sanc.ión represiva
a las . diferentes . esoecies de delito y a · los distintos
tinos de

delincuentes,

individualización

es

lo· que pudiera llamarse

legislativa.
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Aparece

la

inmediatamente,

. i

presepcia

Rn

serena

de

los

hechos

antijurídico,

1

v: responsable del -; uez,

la

actitud

que con fnhdarnento en

la norma , penal y teniendo. en cuenta especialmente, los
fncHces o criter_ios orientadores fijados en . la ley en
materia

de

sanciones
,

represivas,

delincuente, segun la gravedad
delictuoso.
,

,
zacion.

aplicará

la pena

al

del hecho
modalidades
:.

Esta es la forma jurfdicial de individuali-

Finalmente observarnos aue en relación con la.

ejecución de la Pena, la rnavorfa di las rncidernas doctri
n;::i s,·

apoaan Por la imposición de métodos· y Prácticas

penitenciarias adecuadas a ·la Personalidad d�i delincuen-

,
te •. corno el · medio mas .aconsejable a los fines· de la

exPiación y la reeducación social. ·
individuar.ión

En ésto :radica la

administrativa.

Pero fe todas las formas de individuació�, la que reviste
una mayor importancia práctica es la judicial,
cual nos ocuparemos más .en concreto.
rales,- nademos

afirmar,

aue

el

de la

En términos gene-

régimen de

la� :nenas.

SR ha -visto influfdo por dos orientaciones Particularque·.· dentro de la
.
.
.
.
�
.
hi.stória del derecho · penal,.- ha habido periodo. en aue

ITIP.nte· opuestas.
el
tan

.

Esto . quiere · decir

.

�oder: discrecional. del
absoluta

qne la

en

libertad

juez ha

relación
v

im6erado en

forma

�on las sanciones punitivas

los derechos de los ·ciuq.adanos se

han resentido notablemente.
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En otras ocasiones, dicho

' .
poder se,. ha encontrado tan restringido en la práctica,
que la labor del juez se sujetaba a una simple función
mecanizada de distribución

de

medidas

represivas,

El primer

sujeción a las mas estrictas normas legales.
sistema .triunfa,

precisamente,

r�gimen

totalitario

como

el

político
segundo,

por

ser

en
por

pa1ses

aquellos
obvias

de

razones,

predominantemente

existe donde ha imperado -1a democracia,

con

liberal,

y tiene vida

propia la libertad más encendida.
Nuestro

Código

Penal

vigente

(decreto

100

de

1.980),

adopta en materia de aplicación de la pena un criterio
conciliatorio entre aquellas.dos tendencias anfagónicas.
De una parte, le reconoce al juzgador un notable poder
discrecional

pero

sin

desconocer

al

mismo tiempo la
.,
autoridad prevalente· de la ley penal, as1 lo ·dispone
.

el artículo

.61

de nuestro estatuto.represivo.

Criterios para fijar la pena, dentro de los
límites señalados por la ley, el juez aplicará
la pena según la gravedad y modalidades de;L
hecho punible, el grado d� c�lpabilidad,
las . circuhstancias de atenuacióri o agravación
y la personalidad del agente.
Además de 16s criterios s�ñal�do� en el. inci
so >anterior, para efectos de la determina·ción de la pena en la tentativa se tendrá
en �uenta el - mayor o menor grado de · aproxi
mación al momento consecutivo en la complici
dad,: la mayor o menor eficacia de la cons-
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¡

tril�mción o ayuda, y 5 ª el concurso,
mero de hechos punibles
Tendremos · pues,

el nu-

que de conformidad con el d.ispositivo

transcrito no solamente se varió

en el · nuevo código,

el sistema antiguo de graduación de las sanciones, con
templadas en el código de 1. 936, que ·atendía solamente
las circunstancias de mayor o menor peligrosidad, sino
que al darle una mayor facultad discrecional ,al sentencia
dor,

es�ableció

más sólido�

con

un

y más exacto,

cuantía de la pena.
el artículo 60,
juicio,

ello

que

criterio

orientación

para calcular· o asignar la

El juez tendrá en éu.enta, conforme

transcrito los distintos · elementos de

dicha

disposición

señala,

guiones. de individualización _ penal y
se reducen a

de

los

siguientes

como

Índice

o

que en el fondo

elementos

:

La gravedad

y modalidades del hecho delictuoso 1 el grado de culpabi
lidad o agravación,

el estudio de la personaJ. idad del

agente, en la tentativa el mayor o menor grado de aproxima'ción .. al

momento

consecutivo, . en

la

complicidad

mayor o menor eficaci-a de ·la contribución•- o

ayuda y

en el concurso el númer-óde hechos . punibles cometidos.

69RESTREPO; Op Cit, p. 22.
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la

El poder jdiscrecional del juez, implica, pues una notable
función

Consiste

la primera,

en

que dentro de los

lÍmites señalados por la ley, podrá graduar discrecio
nalmente la aplicación de la pena en forma cuantita tiva; una segunda atribución sería la de escoger e impo
ner al procesado, a su arbitrio la clase de pen� corres
pondienté, cuando se trate de penas, alterriativas conmina
das en la ley pero esto mismo nos está indicando que
las

facultides

discrecionales

del

funcionario

no

son

arbitrarias, sino que su ejercicio está sujeto taxativa-·
mente,

a los criterios o elementos de juicio,

que la

miiilii ley determina, y de las cuales, no. puede apartar
se, sin incurrir en gra�e y manifiesta ilegalidad, ad�más
como

garantía establecida

en

favor

del

procesado,

se

exige asimismo al juez, la motivación de su providencia. . y

por

consiguiente,

de

la

discrecionalidad

empleada,

sin la cual la sentencia no tendría valor jurídico algu.

no�
4.2

� .

LA PE.NA PRE;DETERMINADA Y LA SENTENCIA INDETERMINADA

·ya hemos•.visto, que en el ·campo del ·derecho P.enal, se
·ha visto determinado en forma alternativa por dos _ tenden
cias dia:metralme.
nte opuestas,
el de la libertad absolu- ·
' .
.
.
_ idad estricta.
ta y el de la légal

Hemos· anotado, asimis

.mo que e� r�gimen de libertad absoluta, se ha caracteri
\
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zado por el predominio de un criterio discrecional excesi.
vo,

en que

prácticamente,

la voluntad sin límites de

un funcionario es· manifiestamente contraria a los de rechos legítimos de los ciudadanos,. como una clara y.
evidente ·reacción contra el abusivo árbitro de los jue
ces, surge el concepto de la pena prefijada que _nace
. precisamente,

en las conquistas de

la libertad y que

termina por consagrarse en el conocido principio universalmente aceptado NULLUN CRIMEN-, SINE LEGE NULLA POENA,
SINE LEGE.·
Particularmente,

la escuela clásica

de

derecho penal,

ha defendido con reiterad� tesón, el �iitema, para ella
fundamentalmente y dogmático, de la pena predeterminada.
Sus partidarios consideran en buena lógica, que de confor
midad con el principio de la retribución j urÍdica, la
pena para ser propórcionada al delito.
medida

cierta,

conocida

y clara

ha de ser una
.•
y por consiguiente,

impuesta de antemano. por el sentenciador, con sujeción
a las precisas estipulaciones ·legales.

Además, agrega,

si la pena es por esencia expiatoria,

conforme a los

conceptos·· -pena

castigo, ·para. expiación, .: conocido

el

•mal. del. delito se hace indispensable fijar también el
mal de la pena necesaria de aquellos fines o propósitos·
j urÍdicos.
_

1 01

Pero co� el transcurso del tiempo,
delincuencia
de

represión

aumenta
y

de

se observa que la

desmedidamente,
prevención

que

contra

la

las

medidas

delincuencia

son ineficaces¡ que las reincidencias crecen en proporción alarmante.

Será esto acaso, se preguntan en forma

inquietante los penalistas, un notable fracaso del sis
tema de penas prefijadas?.
to,

Fácil es comprender en efec

que si después de tantos siglos de lucha contra

la delincuencia, no se ha adelantado en este terreno,
mayor cosa, tenernos que suponer, la existencia de · una
causa,

que impide el desarrollo normal de los métodos

represivos.

Si la causa no

está en el delincuente,

pues, sería tanto como aceptai la tesis de la existencia
de los delincuentes natos,

o a la otra,

aún peor,

de

que la delincuencia es un mal necesario y por consiguien
te inevitable, y no pudiendo aceptar, ni lo uno ni lo
otro,

tenernos que

convenir t�dos,

en que los medios

de· lucha · de que se ha valido hasta ahora la·� sociedad
en la, defensa contra el delito, han sido completamente
inadecuados.

Es ésta seguramente .la razón, por la cual

se . ha sostenido,

que_ en principio,

la pena prefijada

conduce:·.a --aberrante resultado, de que es - necesario poner
en libertad al condenado al terminar la pena impuesta
aun cuarido se .tenga la certeza,

de que al hacerlo ha

de causarse con ello un daño a la sociedad, por. cuanto
que el malhechor no se encuentra aun,
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mado,

y�
1

que

•

sus

condiciones

personales,

continuarán

siendo· peligrosas por ausencia de una· verdadera readaptación

soeial.

Con

penitenciario

de

sobrado

fundamento, en el congreso

Cincinati,

celebrando

·e n

el

año

de

1 . 870, se llegó a la conclusión de que al establecerse
una medida fija para cada delito, es tanto como si un
médico prescribiese un tratamiento a un enfermo, imponién
dale el día en que debía salir del hospital,· estuviese
o no curado.
En

presencia

de

estos

hechos, de

fácil

comprobación,

se propone el instituto de la sentencia indeterminada
conforme a la cual · se somete a una per_sona al régimen·
punitivo exactamente como un enfermo es enviado al hos
�ital hasta que su curación sea absólutamente-completa.
Es decir, que el delincuente dejará de estar sometido
a

la

pena

definida,· como

suele �decirse

Gltimamente,

cuando se encuentre totalmente reformado o su peligro
sidad haya desa�árecido.
Se funda este sistema de la pena indeterminada,· · en el
principio. de la _individualización, que _vé, no un. tipo
Gnico

de

delincuentes, sino

infinidad

de

variedades;

que corresponden exactamente, a los distintos temperamentos

físico-psicológico.

imposible
:

una

Esto,

clasificación
103

como

es

natural

antropológica

a

hace

priori,

que permite condicionar a cada lino la pena justamente
precisa.

El hombre, se dice, así· corno es de análogo

asimi_smo,

es completamente distinto· a los demas

.

individual,

y

.,.

Es

si éste es as1, al imponer la pena no

se debe considerar solamente lo que hizo el delincuente,
sino de preferencia, lo que es, la persona misma del
sujeto.
La opinión generalizada considera a Brookway el primer
director

del .célebre

reformatorio

de

Elmira

(1.876),·

como el precursor de hecho de la sentencia indetermina
da.

Este fue el sistema aplicado en- dicho establecimien

to, a los reclusos allí alojados, cuyos éxitos alcanza
dos posteriormente,

determinaron la creación de otros

reformatorios en los Estados Unidos.
Pero en realidad su mas decidido defensor teórico, ha
sido Ferri entre los . penalistas .de la escuela; positiva
razó_n p_or la cual, ·afirmaremos nosotros, que la orienta
ción doctrinaria y c·ientífica·-del sistema de la indeter
minación de la pena, tiene y ha tenido· una influencia
decididaffiente .-Ferriana.- ·

En · -efecto. ·es----fác•B.--verificar

esta afirmación, con la simpie a:preciación de la obra
jurídico·�enal de ·aquel eminente fundador de�la escuela·
positiva de antropoiogíi criminal.
las

siguientes

conclusiones,. que

104

D� su estudio, surgen
ven1amos

analizando.

•

¡

referente al tema : Anota Ferri, que la base de un siste•

1

ma positivo de defensa social contra el delito, no debe
'•

consistir simplemente en una cierta dosis de pena, pro- · .,,,..
porcio_nada a la falta del delincuente, sino que es indis
pensable· separar al delincuente del medio social,
siempre 'o para un tiempo mas o menos largo,

para

segun que

el condenado se muestre o no r�adaptado a la vida comunitaria.

Esto

significa

que un sistema positivo
en el principio de la
un

tiempo

en
de

concepto

de

represión,

aquel

autor

se debe fundar

segregación del delincuente de

ind_eterminado,

como

consecuencia _ lógica

de

la teoiía según la cual la pena no debe sei la retribu
ción de

una falta por

un castigc;:> proporcionado,

sino

una defensa correspond�nte al poder. que el· _delincuente
tiene para hacer daño y a sus probabilidades de readaptación - social.

En estás condiciones, concluye, existi-

· ría una rriejor organización._ humana de protección,

pues

de una parte · la sociedad no tendría sujetos liberados
por haberse cumplido el tiempo de· su conde'na, pero que
continúan

siendo un peJigro

social,

y de otro lado,

sería .beneficio al �ismo individuo, quien por este .medio.
no . tendría que prolongar una condena innecesaria,

por � ·

ser evidente su· corrección y su enmienda.
Es

particularmente

por. Fen;i,

sacado,

inter�sante,

el

de la- libertad
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argumento
condicional,

emitido
y. asi

¡.

..

(

dice con innegable certeza:
Si ia mayor parte de los juristas es�án ahora
de acuerdo para dar la libertad condicional_,
mente, antes del tiempo fijado de un modo
previo, al condenado cuya conducta parece
. demo_strar que se ha corregido y que ya no
es peligroso, se debería sacar de aquí la
consecuencia natural y lógica de que el delin
cuente no corregido ( y con · más razón el que
no es corregido), debe ver su pena prolongada ..
Si ie concede este fa�or al individuo, frente
a la sociedad que nada tiene que temer en
él porque, no asegurar una garantía análoga
a la sociedad entre· el individuo que conti
núa a5iendo para ella una amenaza y un peli
gro7
Este Último punto de vista de Ferri es notable por su
sagacidad. jurídica e indiscutible lógica.
Corno la sentencia :j_ndeterminada, · significa que el juez
al dictar

la sentencia impone una pena o una medida

sin fijar su duración de modo determinado, ha sido espe· cialrnente

combatido por.. . estas

circunstancias.

Se

ve

en ella un excesb _del árbitio
judicial, :que.en
el fondo
.
. •• ··
1
•

lesiona gravemente los deiechos y la. libeitad del ciuda.
.
°
dano. . Sus impugnadores argumentan contra · ella que a
menos · que
con

gran

la

sentencia

cuidado,

indeterminada . nb

existe

el notable

?OFERRI, Op Cit, p. 322.
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sea

peligro,

aplic_ada.
_de

que

o

esta

med1da

mejor

ihicialmente

piotección

social,

inventada
fácilmente

para
se

asegurar

una

convierta

en

un medio de agresión social, al debilitar el · principio
de la libertad individual, Binding refiriéndose a este
mismo punto solía decir :
No se puede jugar frÍ volamente con la suerte
de miles y miles de personas cuando sin res
tricción alguna se les entrega a la .discre
ción a funciona�ios de la _administración,
quizás no intachables.
Hemos combatido· para
ésto por el estadc;::, de derecho para que todos
los delincuentes, qué son ·también hombres,
tan sólo porque violaron la ·1ey una vez,
los entreguem°li a un· arbitrio 'policiaco . que
no tiene igual ..
· No ·

vamos · a

ser nosotros los encargados de negar la

fuerte amenaza que encierra la pena indeterminada, c�ntra

los derechos ·de 1·a persona,
'

de rancio - abolengo,

desde

,,

la declaracion ·de los derechos del-hombre y del ciudadano
-

precisamente como una manera de contrarrestar eq__os perniciosos efectos.
se.-ha _buscado

f Órmula · de .arreglo que

garanticen la

supe_rvivencia .de --aquellos"�:..�derechos, · obstaculizando - en .
lo-posible esos abri�os. ·
Los - .pena,li:stas
71

'

fr�nceses' considerán

.

CUELLO CALON, Eugenio. La moderna
na, �osh, 1958, p. 98�
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·1:;.,

por· ejemplo,

que

• 1

una ·eficaz
1

garantía

los ciud�danos,
' .

de

los

derechos

individuales

de

sería la organización de la sentencia

Índeterminada conf arme el régimen de la indeterminación
relativa,: es decir

con establecimiento en la lei en

mínimos y máximos infranqueables o _por lo menos, la fija.,. .
ción de un max1mo
insuperable, más allá del cual, no
sea posible retener al condenado en el establecimiento
penal.

Con un sistema de la naturaleza se concilia,

en el sentir de los penólogos los derechos individuales
con la necesidad de ,la defensa social .en efecto afirma,
una pena prefijada en cuanto al máximo determinado m.1a
ley, tranquiliza la conciencia popular y es .una franca
garantía de los derechos, lo que rio ocurría con ii�inde
terminación absoluta, que los menoscaba totalmente.
Entre

nosotros

fue

introducida

la

pena

indeterminada

�n virtud del decrefci 014:ae 1.945,: que· contempla aque
llo"s estados de especial peligrosidad social que por
.su�

pe�sonales

características

deb�n

un régimen jurÍdico de excepción�-

ser

sometidos

a

El artículo 45 . del

· citado estatuto e��resamente consagr� la referida institución · de derecho y· die.e -que la - sentencia que .. impogan
cualquiera de las - .medidas de ·· seguridad en él prevista
· guridad aplicable a los
( se refiere a las medidas de se
sujet_os

peligrosos),

no

señalaba

plazo . fijo

para

la

duración, de ella · sino qlie se limitaba a dispqne_r del
1 08

mínimo y el máximo preceptuado en la respectiva disposi

. ,.
cion.

Dentro

del

término comprendido

entre

el mínimo. y el

máximo decía que la dirección del respectivo estableci
miento podría solicitar al juez la cesación de la medida,
si consideraba que la conducta del procesado revelaba
claramente

su

readaptación,

que

el

juez

decretaría

la cesación y pondrá en libertad condicional. al sujeto,
cuando· atendida las razones expúestas en _la solicitud,
las manifestadas por la dirección de ·prisiones. y los
demás

datos allegados, estimaré que pan desaparecido
.
de peligrosidad y se. ha logrado la readapta
los Índices

. ,.

ClOn.

Hoy nuestro estatuto penal_ establece
Sustitución y prórroga el juez · podrá sustituir
una medida .de ...segurid�d · durante su_ ejecución
· por ·. otra más adecuada si así_ lo estimare conve
niente, - de :acuerdo con . ,la personalidad· del
sujeto _ y . la ·eficacia de la. medida�· .También
. ituir _ por
podrá .-el . .juez prolongar-·- y ·aun sust
ero
.sin
,exceder�.>�---·
otrai la mE;d�da -� de �igilanci
_ ,� .7.�;:-:-. . _
el limitemaximo -de su-- durac1on.
Revocación de la .suspen�ión•condicional.
72
RESTREPÓ, Op Cit, p. 32 y 33.
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Podrá

'
'

i
revocarse la suspensión condicional de la medida
de se�uridad cuando oído el concepto de perito,
se haga necesaria su continuación.
Transcurri
do i O años continuos desde la suspensión condi
cional de una medida de seguridad de duración
máxima indeterminada, el juez 9 3 clarará su
extinción, previo dictamen de perito .
1

Suspensión o cesación de la medida de. seguridad.
La suspensión o cesación de la medida de segu
ridad se hará por decisión del juez, previo
dictamen de experto oficial.
Si se tratare de la medida prevista . en el ar-
·tículo 96, el dictamen podrá sustituirse por
concepto escrito y motivado de la junta o conse
jo directivo del establecimiento en donde hubieA falta de junta·
re cumplido inter
o consejo 7.pirectivo el . concepto lo emitirá
su director · .
Se observa en primer lugar el examen de los - términos
mismos
e

de

las

disposiciones

Íntima· relación

transcritas,

de derecho entre

·indeterminación de la pena y

la

estrecha

el sistema de la

· tad condic'ional,
la liber

lo que explica clarame
_ nte por las semejanzas existentes
entre

esas

dos

instituciiones

tienen ambas de común
condenado�

en

que 'ia

consideración

óst�nsibl�mente manitéétada; personales

del

sujeto

a

jurídicas.

En

efecto,

libertad se concede al
su

reforma o

enmienda,

Son _ pues� .l�s _ condici6n��

individualmente

apreciadas,

las

qué. determinan en Último lugar la · suspensión de la pena
73Ibid,

74Ibid.
11 O

y

CQnsiguien t e

la

1

.

Por

liberación.

.

eso

mismo,

merece

si un ligero reparo, la antigua disposición que veníamos
comentan90, pues, no se concibe que se ordene la libertad
del condenado sin que se practique previamente un examen
fisio-psicolÓgico en la persona favorecida con la medida,
a fin de establecer sin lugar a dudas y con la mayor
exactitud, si se encuentra en condiciones de una verdadera
readaptación

social.

En

esa

forma,

Instituto dé la libertad condicional,
dinamismo
muerta,

y

no· seria

en

ia

tendríamos

el

cobraría un mejor

práctica,

que funda sus decisiones,

que

una

institución

en la mayoría de los

casos, · en la apreciación de documentos informe sobre la
conducta del penado, y constancia en general con apariencias

de

verdad.

El examen que exigimos es tanto

mas

obligatorio, cuando el funcionario en la libertad condicio
nal

obedece

decir,

que

al
se

principio

de

la

individualización val�

funda principalmente

en el análisis

de -

las condiciones personales del condenado y su valoráción
para establecer la persistencia, atenuación o desaparición
de _su peligrosidad.
También establece nuestro código penal el principio de
la libertad condici6nal y dice :
El juez podrá conceder la libertad condicional
al condenado a · la pena · de · arresto mayor de tr:"es
años o a la prisión·gue exceda de dos cuando haya cumplido
111

1

las dos terceras partes de la condena, siempre
que ia personalidad, su buena conduct a en el
estabiecimie�to carcelario y sus antecedentes
de tddo ord�n, perfuit,g suponer fundamentalmente
su re�daptación social
Sin embargo, cabría preguntarse

s·e encuentra realmente

preparado· nuestro país para la práctica de un sistema,
corno el c;::órnentado?

Nosotros entendernos que no, Colombia

es un país en formación intelectual y jurídica, en proceso
de sedimentación espiritual, se trata de un pais nuevo,
�arente, por consiguiente,· de un
.,

personal

idóneo.

Se

ha dicho, con razon, que un sisterna penitenciario bien
combinado, pero sin la cooperación de· un personal adecua
do,

es menos importante en la práctica, que otro, que

sin

reunir

los

requisitos de la

perfección tiene sin

embargo, la ventaja de contar con elementos o funcionarios
capaces.

Esta consideración es cierta, y

todo, una mayor fuerza de convicción,
sistema de penas. indeterminadas,

.,

posee sobre

tratandose de un
'

.

que fundándos·e en el

principio de la individualización existe y demanda cono
cimiéntos tfcnicos y profesionales de indiscutible mfrito,
en las personas encargadasde ej ec;:utarlo.

Además, . dicho

sistema �s irrealizable sin el concurso de establecimien
tos y reformatorios organizados, y ya conocemos, lo · que
significa; a este respecto, las cárceles de· nuestro país,
7 S Ibid, p. 2 7 •
1
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·-

,que no .p�san de ser lugares de hacinamiento sin distingo
1

de edad, :sexo y situación procesa 1.
Es de suponerse, que el .legislador Colombiano al adoptar
el sistema de penas indeterminadas, prefiera la indetermi
nación relativa, fundándose precisamente en las considera
ciones ejxpues_tas por nosotros en párrafos anteriores sin
ignorar, seguramente, que se trata de un sistema de excep
ción en nuestro mediq,

desusado de nuestras costumbres

jurídicas cuyos- resultados definitivos aun se desconocen,
.Y había por lo tanto, de proceder con la suficiente caute
tela.
Pero volviendo a las críticas empleadas contra el sistema
de penas absolutamente indeterminadas, hemos de manifestar
que ·en relación con ellas·no partibipamo� de los recelos
en las r�feridas críticas, pues,- cbnsideramos que existen
fórmulas

o

métodos

peligros contra

la

prácticos. conducentes

a

evitar

libertad individual.

Uno

de

los

ellos

sería por ejemplo, el examen peri6.dico de un médico siqüiá
· trico,

e'l director de la cárcel y el juez encargado de

dictar la sentencia,

a fin de establecer con la mayor

precisión

de �eforma

el

el

recl�so,

estado

decretando

de

ser

inrnediat�.
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o

enmienda

posible,

su

operada

en

liberación

Adem&s 1� pretendida conciliación de los derechos individuales cbn la defensa simultánea de los intereses iociales
no pasan de ser un sofisma hábilmente presentado.
nosotros,

no puede haber sino un régimen legal de penas

indeterminadas
absoluta.

Para

que

es

precisamente,

la

indeterminación

Pensar lo contrario, implica incurrir nuevamen-

te en el sistema de penas prefija das, aparte de que con
ello desvirtuaríamos completamente el sentido y la� finali
dades completas del sistema.

En efecto,. supongamos por

ejemplo que al fijar un má�imo o un mi�imo infranqueable,
los cuales,

no podríamos superar, al llegar el término

de los mismos, que a cuyos vicios o reatos delictivos,
aun prevalecen en el interior de su conciencia?

Seria

lógico y consecuente con el sistema, poner en libertad
el sujeto, a sabiendas de que representa todavía un grave
peligro soci�l?

Si la finalidad de la pena era 6onvertir

lo o transf armarlo en un ser Útil a la sociedad de la
cual forma parte, qué ganaríamos al concederle la libertad?

No estariamós con ello, desconociendo las finali-

dades es�nciales del sistema?.
·· en

relación

con

el

sujeto,

Y qué pudiéramos decir,
que

estando

completamente

readaptado, no es posible ponerlo en · iibertad, por no
� .
haber l'legado al término del minimo
prefijado? No es
acaso aberrante e injusto prolongar la detención de un
sujeto, _ciando dicha detención es enteramente innecesaria,
ya que el penado se encuentra debidamente regenerado?
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Es que �encillamente,

en este campo,

no podemos hablar

de relatividad indeterminada sin contradecir las finalidades

objetivas

y

claras

buscadas

por

el

sistema.

O

lo aceptamos en todas sus múltiples e infinitas consecuen
cias jurídicas, o lo repudiamos de plano, por considerar
lo atentatorio de la libertad y de los derechos individuales.

Ser o no ser, es el dilema, que no admite alternati-

vas,

pero

no

la

imposición

de

términos

contrapuestos,

que por lo mismo se excluyen, por incompatibles.
.,,

.,,

Si no se acepta

que va a pasar con los incorregiles?
su

eliminación

segregación

definitiva,

indeterminada

Además�

tampoco ha de aceptarse una
absoluta?

Será

posible,

qu�

por defender un principio más o menos abstracto de libertad, se atente contra los intereses
, supremos de la coleetividad?

Estos interrogantes quedarlan flotando permanen

temente,

de aceptar el principio de la indetermina9ión

relativa.
El eminente penalista Luis Jiménez de Asúa, con aprecia
ble justeza de mirar, sostener parecidos o iguales argumentos, · a

los

indeterminada",

sostenidos

por

nosotros.

"La

sentencia

se pronuncia en los siguientes términos:

La indeterminación absoluta del tratamiento en
cuanto a la cantidad del mismo, entendernos que
es de fácil defensa.
Desde luego, si el fin
de la pena es la corrección civil del culpable,
cÓmd sería posible fijar su duración de antemano,
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si é�ta dependerá de aquella enmienda? La fija
ción : de un mínimo o de un máximo, o de ambos
a la i vez atenta al principio mismo de la idea
indeterminista porque
a) Se fijan límites
muy alejados tales como de un día a 30 ó 40
años en cuyo caso se cae en la indeterminación
absoluta; b) Se determinan los términos más
estre'chamente en el peligro mismo de las penas
prefijadas, _liberando a un condenado antes de
estar, corregido por haber llegado ya al máximo
lega� o judicial infranqueable, o reteniendo
al ya enmendado porque todavía no ha cumplido
el mínimo que el juez o la ley le impusieron.
El límite máximo destruye también uno de los
' fines que el sistema debe perseguir
Procurar
que el delincuente emplée su propio esfuerzo
para corregirse.
Tratándose de individuo no
predispuesto a la enmienda si saben, que al
llegar un plazo determinado serán libres· no
pon�:i:jg nada de su parte para salir del reforrna
torio .
Estas conclusiones son irrebatibles.

Finalmente cónviene

precisar a qué clase de.delincuente· se aplicaría de preferencia

la

sentencia

indeterminada.

En

primer

lugar,

quedarían excluídas de ellas, todos a�uéllos que no requie
ren

reforma

o

enmienda,

corno

serían

_los

delincuentes

pasionales, que generalmente obran por motivos de Ímpetu
momentáneo,
de

pero

reconocida

en el delito.

que en

moralidad

el fondo se trata de persona
no

corrompidos

ni

endurecidos

En estos casos es procedente la pena fija,

que responde al espíritu de retribución y que evitaría
las funestas consecuencias sociales de un·a rápida libera76JIMENEZ DE ASUA, Luis.
La sentencia indeterminada.
Buenos Aires, Tipográfica, 1948, p. 157.
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ción, de;individuos que al no estar necesitado de reforma,
sería necesaria la prolongación de una pena, de conformi
dad con.el principio de pena innecesari� es pena injusta.
En términos generales, los partidarios de la indetermina
ción sefial�n frecuentemente al sistema dos fines principa
les : Eliminará los incorregibles y enmendar a los delin
cuentes susceptibles de serlo.
Efectivamente, si se tiene �h cuent� el carácter individua
lizador que posee la sentencia indeterminada, es evidente
que

ella

solamente

podrá

tratamiento reformador,

aplicarse

con

un

sentido

de

o con una finalidad asegurativa

contra los criminales peligrosos sometidos a un régimen
de seguridad.

Por consiguiente, dicha pena debe reservar

se especialmente, ·para todo delincuente susceptible de
reeducación,
(alcohólicos,

para los necesitados , de medida de curación
toxicómanos,

delincuentes anormales. menta

les) para los criminales habituales, por tendencia, incorregibles,
en

la

cuales

etc.

doctrina

Es ésta la tendencia más caracterizada
y

la

legislación · universal,

ha encontrado una

amplia

y

en

las

creciente difusión�

Así tenemos, que en Europa y algunos países Hispanoamericanos se ha introducido la sentencia indeterminada con
la admisión de

las medidas de

seguridad.

imponiéndose

los �asos 1 de tratamiento de jóvenes delincuentes, vagos
1

i

y de vida desordenada, alcohólicos y toxicómanos y reser
vándose la indeterminación absoluta, para los criminales
·habituales y enfermos anormales mentales.
Unidos,

se

viene

aplicando

En los E�tados

la sentencia indeterminada

para las penas.
Qué perspectivas futuras tiene la sentencia indetermi
nada? . No se puede desconocer el creciente desarrollo
de

este sistema represivo . :

la

han

acogido

en

sus

La mayoría de. los paises

legislaciones

positivas.

Esto

nos lleva a afirmar, que el instituto prote·ge cada día,
hecho que no debe sorprendernos, pues, la perfecta readap
tación del delincuente a la vida social, y a la protec
ción de la comunidad contra los criminales peligrosos,
no será posible, sin la imposición de medidas, que sean
una auténtica garantía social.
4.3

EJECUCION DE LAS PENAS

El estudio de las penas y su ejecución, constituye un
capítulo de excepcional importancia dentro de los estu
dios penológicos,

como

quiera,

que sobre ella d·escansa

la organización total de la ciencia penitenciaria,

que

se propone sobre toda otra consideración, la transforma
ción o reg�neración del delincuente a la vida de conviven
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cia, me�iante la imposición de procedimientos y méto�os
1

de corre6ción oportunamente aplicados.
Pero

esos

procedimientos

o

métodos

correccionales, no

deben quedar al capricho de las autoridades penitenc ia
rias, sino que ellos deben estar sometidos a un régimen
de legalidad, conforme al cual, las modalidades y demás
circunstancias de la ejecución de las penas privativas
de

la

libertad,

deben

estar

expresamente

consignadas

en las leyes y reglamentos sobre la materia.
gencia de juridicidad en los procedimientos, nace del
principio de la legalidad de la pena ( nulla poena sine
lege);

pues, sino es posible concebir penas sin leyes

que las contemplen, tampoco es aceptable la imposición
de medidas al penado, que no respondan a un principio
de legalidad en la ejecución.
Representa

esta

posición

doctrinaria,

una

verdadera

garantía de los derechos de ·1os penados, por cuya circuns
tancia, la ejecución de la pena, dentro de�los términos
propuestos, adquiere un sentido de juridicidad indiscu
tible, es ésta la razón,· por la cual, podernos afirrnar,
que

el: derecho· penitenciario,

o

derecho

de

ejecución

corno otros lo denominan, contiene en sí mismo, las d±:stin
tas normas jurídicas a que queda especialmente sometido
el condenado, y que tiene corno preferencial. finalidad,
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garantizar el respeto de los derechos y la personalidad
del

recluso,

con

objetivos

claro�- de

readaptaci6n

y

de enmiei:-ida.
Vamos entonces, en qué consisten en concreto las modali
dades de la ejecuci6n de la pena.
4.3.1

La labor educadora

Si- se pretende realmente conseguir la readaptaci6n del
penado,
del

nada mas natural que- intensificar en la mente

recluso

acción

una

educativa eficaz,

que

con

su

positiva influencia contribuya a convertirlo en un ser
fitil. a la vida social.
tes,

son

sujetos

La gener�lidad de los delincuen-

deprab_ados,

cuya curaci6n definitiva,

dominados

por

el

vicio,

solamente es posible, median

te un tratamiento moralizador y educativo,

encaminando

a su reforma espiritual.
Hoy en día,

la educaci6n

constituyen uno

intelectual de los penados,

de los elementos de mayor 'importancia

en los métodos de lucha con finalidades ciertas de resocializaci6n.

Es cierto,

particularmente reacios

que algunos delincuentes,

son

a todo tratamiento reformador,

mostrando una profunda resistencia a la influencia educacional.

Pero

a

pesar

de esta clara situación no se
120

. puede d�sconocer, que la preparación intelectual adquirida

pof

el

recluso,

lo habilita

profesionalmente en

la vida !futura de la liberación, lo que en cierta forma,·
1

lo condiciona mejor en la lucha sostenida por la supervivencia, alejándolo así gradualmente de la delincuencia.
-La

inst�ucción

dentro

del

establecimiento

carcelario

no deja de tener algunas dificultades prácticas.
de

ellas,

consiste

precisamente,

en

física de coordinar un búén plan
generalizada,

de

concederle

imposibilidad

educacional,

con

la

Existe una opinión

organiza.ción eficiente del trabajo.
muy

la

U.na

mayor

importancia

a

este Último, por lo cual, instrucción, en caso de presentarse
por

aquélla

perjuicios

notables

para

ser

suele

incompatibilidad,
el

abandonada
Pero

recluso.

éste

es un criterio estimativo equivocado, pues; los progra
mas educativos, en. ma.teria de tratami·ento correccional,
tienen y
preciso
la

representan un papel de importancia, que es
hacer

prevalecer,

organización

ninguna

parte,

punto .�e
contrario.
tiene e:l

laboral.

en

casos

Lo

dicho,

que subestimemos

desconocer

su

virtud

el

de
no

conflictos

en

significa

de·

trabajo,

mor�lizadora¡

hasta el
todo

lo

Consiste en que el esfuerzo ·bien encausado,
mérito de conseguir dos cosas importantes

.. de un l�do
se obtienen grandes economfas al Fisco, aho..
.,

i

rrandole por consiguiente dinero a los contribuyentes¡
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y otro, se estimula la voluntad laboriosa de los penados,
con el reconocimiento de salarios remunerativos.
Un método �r&ctico de ensefianza en las prisiones y dem&s
establecimientos

carcelarios,

sería

el

establecimiento

combinado de una instrucción elemental para los analfabe
tas y jóvenes delincuentes con sujeción a los programas
bficiales de ensefianza primaria de cada país¡ y la orga
nización de cursos de perfeccionamiento y clases especia
les; tales como estenografía, contabilidad, artes manua
les,

etc.,

para los reclusos adultos,

��-

que

posean ':�una

mayor preparación intelectual.
En cuanto a los maestros de los reclusos, se escogeran
de preferencia individuos idóneos, es decir, con aptitudes

pedagógicas,

debidamente

verdaderos

r�munerados.

La

maestros
vieja

profesionales,

costumbre

de

poner

la ·educación en mano de algunos reclusos m&s o menos
aventajados, no deja de tener sus graves inconvenientes,
entre otros; la falta de �étodos pedagógicos adecuados.
El maestro no solamente limita su labor a la ensefianza
puramente

intelectiva,

sino

que

ejerce

una

positiva

influencia en la -formación espiritual y moral del educan
do.

El penado,

por su condición de recluso,

persona nOrmp.lmente capaz,
carece

de

ciertos

no es la

y por su falta de pr&ctica,

métodos

de
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persuación

y

psicología

propia d� un profesional de la ensefianza.
Uno de los factores que coopera notablemente en la educa
ción intelectual en las prisiones,
bibliotecas,

que

no

solamente

es la· formación de

facilitan las consultas

oportuna$ de los reclusos, sino que contribuyan a desva�
necer la, agobiadora monotonía de la prisión,
cando

de paso su cultura.

Todo establecimiento penal -

debe poseer por · eso una buena biblioteca,
organizada y catalogada,
todos los penados.

Los libros escogidos,
y religiosa,

se

bibliotecas

proscribir

debidamente

y que pueda ser utilizada por

una influencia moralizadora
debe

de

intensifi-

las

deben tener
por el cual,

los libros

de

orientación inmoral y obscena, sin que ésto signifique,
que se debe prescindir de obras históricas, literarias,
científicas,

revistas,

periódicos,

de la educación moral del recluso,
distracción

aparte

de

una

mejor

es

excepcional

etc.,

pues,

además

se busca su honesta
formación

cultural

y

profesional.
Finalmente,

de

con la ,educación
y

asistencia

intelectual
del penado,
. �:·

religiosa.

la época moderna,

importancia,

Gran

destacan

.

.,.

numero

de

justamente

la educación .
penólogos

en

la influencia benéfica de

la religiÓ_n en el ánimo de los reclusos, pues sin ella,
no

es

posible

alcanzar

el fin
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moral de la ejecuc;LÓ
S\Mül� BOL\vÁR
. . 'OfütJf�'.SlD�ll
ij\BlJD1EGl\
iU\ílílC\ílQUILL'.�

penal y I la consiguiente reforma del penado.
De ahí,
i
la importancia decisiva del capellán de la prisión como
factor dJ educación y asistencia religiosa.
e intere�ante labor,
pues,

Su compleja

es de una t.rascendencia sinigual,

ap�rte. de sus funciones estrictamente religiosas,

en muchas ocasiones,
espiritual,
algunos

logra

penados,

a · base de una paciente persuación

enderezar el

temperamento reacio

convirtiéndolos

a

de

la· reincorporación

social.
Tenemos

pues,

educación

que

la

intelectual,

educación moral
representa

en

religiosa

y

la

síntesis los mas

eficaces medios de tratamiento penitenciarios y· de refor
ma de los condenados, · al cual, podrían agregarse otros
factores

de

Índole

secundar�a,

pero

que

contribuyen

también en la obra reformadora de los reclusos,

tales

com9 mGsica al canto coral, la gimnasia y los depo�tes,
al aire libre.
4;3.2

El trabajo penitenciario

El trabqj o obligatorio en los es.tablecimientos carcela
¡
rios, es apenas la natural consecuencia de,, la bíblica
imposición universal
tu frente 11•
los

"ganarás el pan con el sudor de

No se concebiría, de que sean precisamente

de:Lfncuentes,

las

.,. .

unicas
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la vida , de relación,

estuvieran eximidos de proveer con

su trabci.jo a su propia . subsistencia diaria cuando,
honestos:

y

honrados

tienen

esa

obligación

los

perentoria.

Aceptarlo sería tanto como suponer que el delito es una
industria

provechosa,

cosa

que

beneficia

doblemente

a

quien lo comete, pues, de una parte favorecería al ladrón
con · lo purtado,
y

vestido

a

y por la otra sería alojado, alimentado

costa de

los

demás

hombres

por la comisión del hecho ilÍcito.

que

sufrieron

Semejante exabrupto

funcional no dejaría de producir una natural alarma so
cial.
Pero aparté de lo dicho, la constitución u organización
del trabajo carcelario, tiene un profundo sentido morali
zador,

9ue se propone realizar la idea de la comple:ta

y total readaptación del culpable a la vida comunitaria.
Existe una opinión generalizadora,

de

que el

ocio,

no

es solamente contrario al mandamiento de la . disciplina
penitenciaria,
de

sino

vivero

fecundo

de

delincuencia,

que al trabajo debidamente orientado,

y

constituye el.

medio �ás eficaz de reforma del recluso y de rehabilita
ción social.
Con todo ésto, el concepto de que el trabajo tiene una
especia¿

virtud ·moralizadora· no

ha

sido

constante

en

la opi�ión de los pueblos,- se aprecia en la evolución
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del

con¿epto,

la

obligación

de

trabajar

impuesta

por

el poder: público a los penados ha tenido en la evolu1 ) El trabajo

ción histórica los · siguientes sentidos

como car&cter aflictivo, impuesto al recluso, precisamen
te para aumentar el sufrimiento por

la pérdida de su

libertad. ( la pena tiene por tanto una finalidad espiato
ria);

2)

El

trabajo

con

carácter

aflictivo, pero

ha

ciendo prevalecer el concepto del aprovechamiento econó
mico de su esfuerzo; 3) El trabajo con sentido reformado
y de rehabilitación social ( concepto moderno de· la pena
.con finalidad correccional o de enmienda del penado).
Corno · un ejemplo claro del trabajo impuesto con sentido
aflictivo,· lo
trabajo
siglo

tenemos .en

empleado

pasado

en

ciertas

manifestaciones

de

especialmente en la primera mitad del
Inglaterra, consistente en

darle vuelta

sin cesar a un molino de rueda, lo que constituía una
verdadera tortura para el penado,· convirtiéndose, asi,
la labor, en una ·actividad estéril y sin provecho alguno,
pero sí fatigante y contraria a la. salud de los reclusos.

Otros métodos de trabajo improductivo, consistía

en transportar de un lugar a otro, el brevísimo tiempo,
.,..,,,:
',,

una pesada bola

de hierro, o bien, amontonar piedras

y arena ,en un determinado lugar, para luego ser traslada
do a otro.
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La costumpre surgida en el siglo XVI condena a los respon
sables d·e un delito a servir en las galeras mili tares,
1

donde,
la

los

amenaza

galeototes
de

un

encadenados

látigo

eran

en

un

obligados

barco
a

y bajo

impulsarlas

a remo, era la prueba concluyente de·un trabajo organizado
con carácter aflictivo,
de

utilizar

pero con la exclusiva finalidad

económicamente

el

esfuerzo

realizado

por

los penados.
A este sistema,
destinándose
canales,

suceden los trabajos en obras públicas,

los

presos a

puertos,

la construcción de caminos,

arsenales

cuya

labor

la

realizaban

encadenados o con una bola de hierro unida a la cadena.
Aquí el trabajo se impone al penado no sólo con la fina
lidad

de

aprovechar

su

producto

sino

también

con

el

objetivo concreto de causarle un sufrimiento en espia
ción de su delito.
Finalmente, vemos que el trabajo con carácter aflictivo,
duro

y

penoso,

de los pueblos.
en

el siglo

vá

desapareciendo

Este

XVIII,

·en

de · las

1-egislaciones

h�cho se manifiesta inicialmente
las

célebres

prisip.:nes

de

San

Miguel de Roma y Gante� dentro de cuyos establecimientos
aparece organizado el trabajo con una finalidad corree�
cional o reformadora de los reclusos.

Esta concepción

así entendida es acogida por la mayoría de las legisla127

ciones modernas, constituyendo hoy en día la orientación
1

definitiva

los

de

establecimientos

penitenciarios,
,

en
,

los talleres de industria, mas que con propo-

.

,

de, explotación economica

sito

han sido organizado con

medios adecuados de enseñanza y de preparación profesio
nal futura de los penados,

que encuentran en ellos un

mejor factor de defensa social en su vida de liberación
y • por consiguiente un preventivo eficaz sobre la delincuencia.
tad �

En efecto el penado que al recobrar su liber-

posee

un

medio

profesional

de

subsiste·ncia,

muy dif Ícil que vuelva a incurrir en el delito,
que

en

él

p�tol6�ico.

predominen

influencias

extrañas

de

es

salvo
Índole

Sin embargo� y no' obstante que el fin educa

tivo y reformador debe desatender por completo su finali. >dad utilitaria,

pues,

como hemos observado oportunamen

te, es el mejor medio de comprender los gastos inmensos·
del Erario

Público,

como consecuencia del sostenimiento

de las prisiones.
Así

las

para
un
del

cosas,

que .sea

marcado

tenemos,
eficaz,

sentido,

objetivo

que el trabajo penitenciario,
y

correctamente

reformador,

económico,

debe

con

pero sin la exclusión
cumplir

finalidades esenciales en su desarroll6
lugar,

orientado,
las

siguientes

1 ) · En primer

ha de orientarse principalmente, por acondicionar

profesibnalmente al r�cluso en la vida futura-de libera128

n este sentido la función del trabajo .p�pal
í
es ente�amente educadora, moralizadora y de re�daptació�
ción.

1 r c
social, lr°
uyo motivo

los

1
1

penados

deben

ser

empleados

en oficips o actividades, que en el porvenir, constituyen
un

medib

de

verdadera

redención

Conforme

económica.

con esta exigencia reformadora y de orientación técnica,
está lardel trabajo, para ��e tenga un amplio de$arrollo
'

.

práctico, ha de adaptarse a las especiales condiciones,
aptitudes personales de tos condenados.

Es indispensable.

por tanto, organizar las actividades laborales

en tal

forma, que ellas re�pondá.n o se encuentren en armonia
con

las

cada

particulares

grupo

de

disposiciones

penado.

Así

temperamentales

tendríamos

de

la -ocurrencia

d� los establecimientos penitenciarios de una gran varie
dad

de

actividades

económicas

de

manuales,

etc.

agropecuario, artes

carácte�

industrial,

que satisfagan

las

· distintas modalidades de los penados, provenientes del
campo o de la urbe.

Co�o tendrémos_ opo�tunidad de apre

ciarlo, es éste uno de los factores o motivos que ha ·
contrib.uído grandemente al fracaso de las organizaciones

carcelarias de nuestro país.·
En

seg�ndo

luga�, y

como

jin

secundario,. el trabajo

penal �a de tener una orienta¿ión ·utilitaria, de_ eficien
te
ser

¡

rendimiento
atiolida
1

de

económico, por
las

cuya

legislaciones
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circunstancia debe
y. establecimientos

peni tened.arios,

aquella clase de trabajo, que se propon

ga exclu�ivament� afligir o torturar el §nimo del penado.
Este

Último,

nos

mueve · a pensar,

que un medio eficaz

que los .reclusos, con el reconocimiento de una participa
ción en las utilidades,
o

parecido

a

los

concediéndole un salario igual

salarios

libres,

pero

imponiéndole

al mismo tiempo la obligación de reembolsar al Estado
los gastos por concepto de alimentación, vestido y aloja
miento y la de indemnizar con el resto, de ser posible,
en todo o en parte los daños ocasionados a la víctima
con ocasión de su acción criminal.
La remuneración

del trabajo

una

eminente

obligación

que el

penal,

del

trabajo obligatorio,

con todo y no ser

Estado,

pues,

se .supone.

es parte integrante de la

pena impuesta constituyendo así, su manifestación externa
y

o·stensible mas caracterizada,

es en verdad,

un hecho

de indfscutible conveniencia pr§ctica, apareciendo desde
un

punto

de

vista

,. .

economico

reflejos· en

el

otra

la remuneración,

parte,

mayor

aumento

que
de

tiene
la

1

recibir

una

naturales

producción.

Por

tiene influencia decisivá

en el mantenimiento de la discip.lina,

al

sus

justa y oportuna

ya que el penado

r�tribución se

acoge

al trabajo con particulares entusiasmos,

sin dar cabida

por

�ebeldÍa y de

ello,

a

movimientos soterr�dos.

de

inconformidad, que en la generalidad de los casos termi

¡·
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i

nan

en :un

franco

1

penitenciarios.

desconocimiento

de

los

reglamentos

Por lo demás, se observa que, el peculio

así obtenido, le facilita al condenado los medios econó
micos para auxiliar a s·u familia necesitada,

para aten

der los ·daños causados por el delito, para proporcionar
le

ciertas

satisfacciones

espirituales

y

materiales,

y llegad� el momento definido de su libertad, para dispo
ner de algunos recursos,
gastos

primarios

y

que le sirvan para cubrir los

urgentes,

sin . que

exista

el grave

peligro de incurrir nuevamente en otros delitos, impedido
por las fatales y tremendas angustias económicas.
Finalmente,

es

conveníente

decir

algo

en

relación con

los sistemas y forma de trabajo, tradicionalmente admiti
. dos,

en

la

práctica

de

los

Los sistemas

paises.

trabajo, mayormente difundido son

de

el sistema de contrato

o empresa y el de administración directa.
En el sistema de contrato, el Estado pone bajo la direc
ción de. un contratista y un . determinado número de pena
dos, quienes trabajan bajo su responsabilidad de dependen
El contratista aporta. las máquinas,

cia.

indispensables,

las

materias

primas

que

herramientas
se

requieren,

dirige la fabricación y vende los productos directarrien
te

en

el

mercado',

y

finalmente

paga

.,

una remuneracion

diaria ·al Estado por cada uno· de los reclusos encamen
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1

dados a su direcci6n y cuidado.
Este

sis�ema ofrece

algunas

ventaja�,

especialmente

de

Índole económica en favor de la administración pública,
pues aparte de garantizarle un ingreso· periódico y posi
tivo,

la:. descarga de la obligaci6n de organizar estable.

cimientos

penitenciarios,

responden

a

las

finalidades

Pero esto mismo,

educativas y de reforma de los penados.

no está indicando los peligrosos efectos de un trab�j.o
penal así organizado.
dad,

En verdad, se comprende con facili

que el contratista,

especialmente movido,

por moti

vos de interés personal, no tendrá escrúpulos en posponer
los

fines

de

rehabilitaci6n

social

de

los

reclusos,

a cambio de conseguir con ellos una mayor ganancia en
las utildiades.

El trabajo en esa precisa circunstancia

será organizado,

no con un objetivo eminente de readap

taciÓn

y

de

técnica en .la formación

profesiona;L, sino

con el exclusivo fin mercantil de aumentar la producción,
con el máximo de economía, es decir, conforme más conven
ga

a

las

orientaciones

especulativas

del

ihteresado

o contrat,ista_. Por

estas

consideraciones

que

el · sistema

de

anteriores,

administración

se

directa,

han
en

basado,
cuanto

que coloca en manos del Estado la organización, el con
trol y 1� explotación d�l trabajo, es mucho más convenien

i
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1
'

.

de rehabilitación social de los penados.
t e a 1 prqpos1
1
,,
• to
.
1
Con todo
11

podemos afirmar,

1

que en el término general,

es sumaménte difícil agrupar en un solo· sistema de traba
jo penal: todas las ventajas, sin que se llegue a presen
:tar

algGn

inconveniente

estos casos,

prictico.

La

experiencia

sera la mas sabia consejera,

de

sin que se

pierda d� vista en ningfin caso los nobles y funda�entales
anhelos

de

resocialización

de

los

penado�

a

la

vida

de convivencia.
: 4.3.3

Régimen Disciplinario

La base insustituíble d� toda organización penitenciaria·
está constituída por todas. aquellas _medidas encaminadas
a mantener el orden y la disciplina dentro de los estable
cimientos de . reclusión,,

con fines exclusivos a garanti

zar su correcto y normal .funcionamiento.

Se

exige la

necesidad inaplazable establecer un conjunto de normas
correccionales

en

toda

clase

de

instituciones,

para

que se cumplan a cabalidad los planes y proyectos inicial
mente elaborados, es tanto más urgente la referida nece
sidad

tratándose

de

establecimientos

penales,

donde

son redl.. uídos los elementos mas reconocidamente antiso
ciales, · refractarios a toda idea de disciplina· y ori_ginqn
ambiente

lógicamente impropicio al desarrollo de · resul

tados estables.
l.
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Es una verdad de puro orgullo,
rigurosa

de

las

que sin la observancia

normas que rigen la vida carcelaria,

es impos�ble conseguir los fines propuestos por la pena,
sean ellos de carácter meramente intimidativo o corree
cional,
les

además,

es propicio evitar lamentables y estéri

derramamiento

cuando

se

trate

de
de

de

sangre,
someter

por

forzosa
métodos

ocurrencia,
violentos la

rebeldía declara.ia de los penados.
Estas

razones

régimen

son

valederas

penitenciario

para

demostrar,

que

debe fundarse sobre la

base

todo
de

un sistema de medidas disciplinarias especialmente coac
tivas y suficientemente capaces para mantener intangible
la guarda

del orden

vida carcelaria.

y el desarrollo

funcional de la

Las medida� propuestas, podrían consis

tir en la imposición de algunas privaciones ( suspensión
de visitas,
de

la

periódicos,

luz · durante

la

_revistas,
noche,

uso

uso del tabaco,
de

uso

correspondencia,

prohibición de . pasos y actos de recreo,

privación del

libre di·sfrute del peculio, pérdida de seritido o servi
cio auxiliar de confianza, etc.), o en una mayor agrava
ción de régimen penal ( reclusión en celda oscura, reduc
ción de' alimentos, alojamiento en_ celda, con aislamiento
absoluto,

régimen de pan y agua a término fijo y con

prescripción

médica,

dormir

sobre·

cama

dura,

camisa

de fuer;za y uso de esposas en caso de evaciones, resis
.,

¡·
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tencia, violencia, v1as de hechos, etc.
Hoy día,: en la mayoría de los países, con el desarrollo
humanitario del derecho penal se han suavizado los me.
todos

y·

pr&cticas

disciplinarias

severas

primitivas.

El uso de los castigos corporales, se encuentran comple
tarnente

aboli6os,

si

exceptuarnos· algunos establecirnien

tos penitenciarios de Inglaterra y los Estados Unidos,
que aun conservan la costumbre de imponer la flagelación
corporal de azote, como sanción disciplinaria,· ·en caso
de motín o de grave falta contra un superior de la pri
sión.

En cambio, paises corno Francia, Suecia, Finlandia,

Dinamarca, Suiza, Alemania y especialmente Brasil, mues
tran en sus instituciones un cambio notable de atenuación
en las corretciónes
con ese

disciplinarias, en perfecta armonía

movimiento de humanización de · que hemos habla

do.
Por lo dem&s, como una auténtica garantía ·de los derechos
de

los

penados,

es

preciso

que

el

establecimiento

y

la imposición de las medidas disciplinarias, no queden
al capricho arbitrio de. las autoridades penitenciarias,
sino que ellas sean el trasunto fiel de un régimen escri
to en legalidad.
régimen. interno

Las leyes y los reglamentos para el
de

las

prisiones,

deben

especificar

en form� clara y concreta, qué hechos deben ser conside
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rados como contrarios al _mantenimiento de la disciplina,
y por consiguiente, materia de figurosa represión, consa
granda · a:)._ propio tiempo en sus normas, el procedimiento
que de.be seguir en los casos concretos de infracciones
contra

la

disciplina,

y

garantizando,

la

oportunidad

de la defensa del penado.

A este respecto,

Congreso· de

Unidas

(1955),

en

las
la

Naciones

formulación

de

el tratamiento de los presos,

las

reunido
reglas

el Primer
en

..

.

Ginebra

minimas para

incluyó concretas normas

de defensa de los derechos y de la personalidad de los
reclusos.

Así dice alguna

de ellas

Ningún preso podrá ser castigado sino conforme
a las disposiciones de una ley o un _reglamento
y nunca dos veces por la misma infracción, ningún
preso podrá ser castigado sin ser informado
de la infracción que se le acusa y sin que haya
tenido ocasión de presentar su defensa.
La autoridad corretente procederá a un completo
examen del caso
Dentro de la medida en que sea necesario y realizable,
debe.permitirse al preso extranjero presenta_r su defensa
por

medio

de

un

intérprete.

Estas

manifestaciones,

no significa� otra cosa como ya lo anotamos oportunamen
te,

que si no es posible la imposición de las penas,

que no se encuentran previamente reconocidas en la legis
77PRIMER CONCGRESO
Suiza,
1955.
!
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LAS
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NACIONES

UNIDAS.

Ginebra

lación po9itiva Null a poehe sine lege·, como garantía
1
de la leg;alidad, tampoco es concebible, ni tolerable,
1
1

'

1

la imposi�ión de·. medidas . disciplinarias, que no respon
d�n a un p�incipio de juridicidad.
¡

As�stencia

4.3.4

médica

e

higiene

de

las

prisiones

la

obligante

y 1reclusos
Un

hecho

de

incontrastable realidad

es

y oportunJ asistencia médica; que el Estado debe prestar
le a los enfermos privados de libertad,. por encontrarse
transitoriamente

cumpliendo

no puede . entenderse,

una

condena.

en ningún caso,

El

penado

como un réprobo

dentro de la vida de relación, que no merezca al menos,
las mas elementales consideraciones de respeto por su.
persona, precisamente, es uno de los aspectos de mayor
cuidado,

como

este sentido,
de su

dignidad

es

la

guarda de_ salud

individual.

En

el carácter mismo de su personalidad y
de

hombre,

demanda para

sí,

en forma

imperiosa, el reconocimiento pleno de aquellos derechos,
que

por

naturaleza,

intrínsecamente

El condenado,
1 .

no por ser lo

conglomerado,

no

es

ni

le

pertenecen.

deja de formar parte del

puede ser sujeto

extrasocial;

es ·evide�te, que se encuentra limitado en el ejercicio
de

ciert?s

derechos,

los ·demás:1, no afectado

pero

conserva

en ningún
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intangibles

todos

represiva.

Entre los Últimos, están· l los· concernientes

a la salud� de indiscutible importancia, como que signi
f ica la

integridad de su vida f Ísica, sin · la cual es

imposible mantener incólume la supervivencia definitiva
de su ser.
Por otra p�rte, motivos de Índole estrictamente humanos,
exigen de las autoridades públicas preocuparse hondam�nte
Si así no fuera, no sola

por la salud de los reclusos.

ment� se faltaría con ellos en materia grave a las normas
de caridad cristiana, sino qU:e se pondría en inminente
riesgo,

con

la

amenaza

del

contagio,

de pobla�ión próxima a las prisiones.

a

los

sectores

En efecto,

factible comprobar que una epidemia surgida en un establ�
cimiento penitenciario, por ausencia de medidas profilác
ticas y eficiente control médico, fácilmente se extender
ría,· hasta alcanzar proporciones generales. más elementa
les, condiciones de higiene y atención médica adecuada,
ha sido en la mayoría de los casos, la causa de contamina
cíones

gravísimas

y

constantes

rápida propagación de
una

polít�ca

de

ei)idemia

culpable

en

las

prisiones.

La

fue la consecuencia de

abandono.

En el

curso

de

ls historia han sido muchos los establecimientos carcela
rios flagelados pór la fiebre carcelaria, la tifoidea,
el

escorbuto,

disentería,

lo

ha motivado una

la

viruela,

todo

lo

cual,

culposa y criminal negligencia en
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materia d1 nor�as de sanidad.

Recuérdese, que en tiempos

de -Howard, la fiebre de las prisiones hacía tantos estra
gos por la falta de medidas precautelati�as que contuvie
ran - la contaminación colectiva,

que él mismo,

fue víc

tiMa del implacable mal epidémico.
La aglomeración de penados; el.olor pest{larite de prisio
nes deshigienizadas; las pésimas condiciones de limpieza;
la falta de aire y luz suficiente; una deficiente alimen
tación,

son factores

todos

que influyen positivamente

en la formación y · desarrollo de gérmenes_ patológicos,
de consecuencias fatales e irreparables.
tuvieron

_una

especial

las epidemias en

significacióri

las prisiones,

Estos hechos

en el aumento de

en épocas pretéritas,

por la carencia absoluta dé medidas higié·nicas.
te en

la primera mitad del siglo

en algunos establecimientos

1 9,

carcelarios,

Solamen

se observa ya,
el

empleo de

normas sanitarias y de asistencia médica a los penados.
Una manera de oganizar correctamente la atención médica
a los reclusos,

sería mediante la estable permanencia

de un facultativo en la prisión respectiva,

quien por

este medio podría desarrollar una compleja e importante
labor.

Pues, aparte de sus funciones propias e inmedia

tas de tJ:?atamiento de los penados enfermos, debe exami
nar cada :penado al momento de su ingreso a la prisión,
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a fin de �stablecer con eiactitud el estado de su salud
1
1

personal,·: y toma,r si es preciso las precauciones corres
pendientes .. Dé ·otro lado, debe controlar en forma rigu
rosa el m�ntenimientó.de las normas de higien�,-la alimen
tación adecuada de· los reclusos, la comprobación periÓdi
ca de su eitado físico,
puestos

�n

libertad,

i

por.Último, antes de que sean

examinarlos· detenidamente,· con

el objetivo de evitar futuras o J?OSteriores contamina·
cienes.

En los casos ·de las mas estrictas necesidades, cuando
se

exige

la

práctica

de

una

intervención

quirúrgica,

o por tratarse de enfermas parturientas, es aconsejable
trasladar a esta clase de enfermos a clínicas adecuadas,
tomando

las

precauciones. requeridas,

para

evitar

las

�ugas premeditadas.
Complemento de un buen servicio médico, es el funciona
miento de una farmacia en las penitenciarías,

la

cual,

además de tener una dota�ión eficiente, debe estar atendi
da por un farmaceuta titulado que garantice su idoneidad.
Pero las importantes funciones del médico de la pris�Ón
no tendrían el alcance definitivo que fuera de esperarse,
si

ellas

no

están

acompañadas

de

medidas

preventivas

.encamina�as a evitar el contagio de enfermedades infeccio
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De

sas.

ahí

ia

puro·,

del

limpieza

de

sobJ:+e

y
y
'

...

una

en

los

del

son

sana,

higiene

persa

la

a

adecuado
de

hechos
del

debe

ejercer

el

aire

alimentación

vida

completa

El

higiene.

espacio

la

cuales,

dirección

la

locales,

de

movimientos,

importancia

de
una

suficiente,

condenado,

libertad
nal

importancia

luz

la · absoluta
nal

la

la

excepcio

establecimiento

médico

un

control
nri
�

la

de

sion.
Finalmente, conviene destacar la importancia del e�table
cimiento de la ciencia psiquiátrica en los medios péniten
ciarios, .· para el tratamiento médico
delincuentes

anormales

número es muy crecido,
ria.

mentales

conducente

no

de los
cuyo

peligrosos,

dentro de la población carcela

En cuanto a los locos y los criminales anormales

mentales • de indiscutible peligrosidad,

deben ser recluí

dos en institutos especiales, pues, su estado particular
así lo exige.
de

Pero estas mismas diferencias en el grado

peligrosidad

de

los

enfermos

mentales,

nos

están

indicando la impresdincible necesidad de un médico psi
quiatra en las diferentes penitenciarías,. sin cuyo concur
so es imposible establecer las claras distinciones respec
tivas.

Más

aun,

antes

de

producirse

la

condena

del

delincuente es de rigor la intervención del médico psi
quiatra.

Cuántos sujetas han sido condenados como res
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pensables,

por no haberse investigado su estado mental

previament:;e�
¡

tas tra�c�ndencias de este-�roblema, llevó al 12 Congréso
Internacional_ Penal y Penitenciario, reunido en la Haya
·. ( 1950)

a :estudiar y plant�ar la manera de utilizar la
!

psiquiatría. penitenciaria,

al

que

a

podrían

ser

sometidos

determinar : los
ella,

señalando

p�esos
de _ paso

los métodos adecuados del tratamiento, y.haciendo 4esta
car, · que ; la ausencia de éste disminuiría .notablemente
la· probabilidad ·de reincorporación

social

en

algunos

delincuentes.
4.3.5

Relaci�n de l�s penados

Aparentemente las relaciones de los penados con el mundo
exterior parece no revelar mayor impo�tancia.
go,

bien

analizadas las cosas,

Sin embar

se vé que este h:écho,

dentro de las direcciones modernas de la penología tiene
una

singular

trascendencia

práctica.

Si

de la pena es eminentemente educativo,

el propósito

vale decir,

de

readaptac}Ón social, es claro que, un régimen pénitencia
1

rio bien '.orientado no debe olvidar jamás que el recluso
i

no es un l ser extrasocial,

sino que,

continúa f armando

parte de la colectividad, de la cual, se encuentra segre
gado prov�sionalmente por razón de la condena.
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:t;:l, obje

tivo . principal no consiste en disminuir o eliminar · el
1
instituto :social, ya fuertemente atrofiado en los . crimi
nales,

sirio fortalecer el sentid<? moral con los medios

racionales mas conducentes a su completa recup�·ración.
Consecuentes con esta idea,

es preciso . que se estimule

los vínculos del penado con su familia, con sus amista
des,

con la vida de relación;

que éste no se sienta

abandonado por la fría indiferencia de los demás, aleja
do

de

todo

sentimiento

de· sus semejantes,
obstáculo

a

su

pues,

de afecto,

aislado· totalmente

tales sucesos serian un grave

reintregración

social.

Estrechar

los

nexos de los reclusos con el mundo exterior, es sencilla
mente elevar su contextura moral y significa en ei fondo,
restaurar su vida hacia una honrada actividad de trabajo.
Esta labor trascendental está encomendada en gran nfimero
de pa1ses al asistente social,
cad�s

funciones

carácter

y

una

debe

poseer

considerable

por razón de sus desta
especiales

aptitudes

preparaci6n

de

profesional.

Así tendríamos, que el asistente social debe tener asiduo
contacto con el penado; es preciso que conozca sus antece
dentes

personales

y

de

familia;

debe

contribuir

con

su concurso a la feliz solución de los problemas econó
micos surgidos en el hogar; fortaleciendo con su eficaz
intervención

los

lazos

de

amor

entre

los

cónyuges.

La labor, del asistente social también debe encaminarse
por levantar en lo posible la moral de los hijos y de
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la· esposa: afectada

por

la

pena;

aconsejar

y

asistir

a la familia oportunam�nte · y emplear cuantos recursos
estén a ·sd alcance para salvar el hogar de la catistrofe
y llegando el momento de la liberaci6n del penado, 6ebe
ericamina.r sus pasos hacia su liberaci6n econ6mica median
te la cons:ecuci6n de un t_rabajo honesto.

No

obstante

que

la

constituci6n

del asistente social

es enteramente moderna, sin embargo, ya la tien-er1 estable
cida

�

paises

Holanda,
o

como

Estados

Unidos,

Alemania,

Bélgica,

PoI:tugal, Francia, .Chile .y Argentina.

parecidas

iniciativas

a

las

desarrolladas

Iguales
por

los

asistentes sociales, tienen en la actualidad los llamados
visitadores de presos, quienes con su asistencia y concur
so

a

los

penados,

se

proponen

mantener

relaciones con el mundo social.
perionas enteramente privadas,
ter
tivo

oficial
y

y

desvinculadas

penitenciario,

cuya

vigentes

sus

Estos visitadores son

despojadas de todo carác
del

. . .,.

personal

m1s1on

administra

principal

consiste

en animar con sus charlas la soledad: _pe los reclusos,
levantando y estimulando con sus sabios consejos morales
y espirit.uales su vencido estado de ánimo.

Los visita

dores de presos pueden ser hombres o mujeres, especialmen

.,. .

te interesadas en una campaña de colaboraci6n economica
y social. en

los

penados.

de claridad cristiana,

Es

ésta

una

obra

eminente

de la cual no pueden excluirse,
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sino aqueilas personas que no sean una garantía d� readap
tación

c�munitaria

a

presos

los

no

de

los

pueden

reclusos,

pues,

autorizarse

la

la

por

visita

dirección

penitenciaria a toda clase de elemento sino de preferen
cia a lós que reúnan especiales condiciones de carácter,
simpatía
•

1

y

tacto

extraordinario.

El

mérito

de estas

visitas y!1 su �special influjo en el ánimo de los . reclu
sos, . está · reconocida

por la · mayoría de los penólogos

y �riminalistas modernos, y es practicada en los países
como Francia, Bélgica y Estados Unidos.
La visita no ya de personas desvinculadas de la v-ida
de relación del penado, sino de los familiares y amigos
personales

del

recluso

tiene

especial

.,

protección

.
la legislación de casi todos los paises,

en

pero no con

amplitud que fuera de desearse, ya que ellas se encuen
tran.

sometidas

control,

a

que le

un régimen de vigilancia y estricto
quitan

a las

intimidad y confianza que debe

visitas

el

carácter

presidirla.

de

La visita

se efectúa por lo general a través de un locutorio enre
jado, . por contados minutos y a la vista de un guardia
de la prisión.

Un sistema de tal naturaleza desvirtúa

completamente· los

fines

de

la

medida,

por

el

se exige: una atenuación en las restricciones,
por

ello: se
1

deje

de

adoptar ·algunas

precaució'n y de seguridad.

cual,
sin que

providencias

de

Para ésto bastar!a seleccio

1 45

nar el pe�sonal de visitantes, escogi�ndolo precisamente
1
los! amigos

entre

demostrado
su
-y

familiares del recluso,

excelentes

conducta.
Holanda,
d�

sistema

y

En

se

países

viene

mayor

antecedentes·
como

Suecia,

practicando

aciplitud,

de

a

que hayan

reputación
Estados

este

en

dnidos

respecto,

un

no exento· de· precauciones

pues, se tiene entendido, que la visita de .los parientes_
y amigos de los penados, en·un medio oportuno y propicio
para mantener vivas sus relaciones y efecto con el mundo
exterior.
De otra parte la carta que el penado recibe o remite
a

sus

unión

familiares,

es

tambi�n

un

favorable

factor

de

y de enlace,

que en cierta forma fortalece los

lazos de intimidad.

En todas partes� por motivos funda

mentales de seguridad,

las cartas que envían los reclu

· sos son objetas de censura,
su

confiscación

cuando

su

y en ocasiones se autoriza
contenido

es

perfectamente

contrario de las buenas costumbres, a la moral y orden
de la disciplina de los establecimientos.

Hoy en día

entre los penólogos norteamericanos existe la tendencia,
muy generalizada de extender el radio de acción episto
lar,

en los sentidos que no se limite a los familiares

del penaqo, a menos que se trate de personas de reproba
ble conducta

moral,

que con sus perniciosos consejos

venga a constituir un grave obstáculo para la reincorpo
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ración

social
1
1

del

penado•:-,-•· Esta

re.lación

manifestada

contra la figidez del antiguo régimen tiene su aplicación
clara en iquella tendencia moderna, que busca preferente
1

mente aquilatar los vínculos y afianzar- los contactos
del recluso con el mundo de relación.
Otro

hechb

de

excepcional

de las id:eas expuestas,.

interés

en· el_ mismo

orden

es relacionado con la llamada

visita conyugal, qe en_ algunos países no s� limitan sirn
plernente a la· es_posa legÍ tima del penado,

sino que se

extiende en sus relaciones a otra categoría de mujeres.
El objetivo e� bien claro

i

de características definidas.

La prisión i corno circunstancia privativa de la libertad,
coloca al penado en una situación de completa abstinencia
sexual que genera en su psiquis excitaciones morbosas,
desvíos y perversiones

sexuales

anormales,

tales

corno

el onanis�o y las relaciones homosexuales, que es preciso
corregir.

Lo dicho justifica,

ampliamente . la interven

ción de las visitas conyugales.
El probl�rna de la obsesión sexual,

de vieja da ta,

preocupado

de

hondamente

la

actividad

los

ha

penólogos

y crirninilistas, que han visto en su desarrollo un peli
groso facr:tor de perturbación en el tra támiento · p�niteh
ciario.

: De ahí que en todo
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momento se hayan buscado

fórmulas de solución adecuada,
completo

el

pr6blema,

por

que si no eliminan por

lo menos tieriden menguarlo

paulatinamente

entre

primer

la práctica· de las visitas conyugales

tér.mino

dichas.· fórmulas

y extraconyugales ya enunciadas

se

destacan

en

: · otros han preferido

el uso de' permisos y de salidas periódicas de los pena
dos,

que �onsideran más conducentes, en cuanto que así

no se quebrante la disciplina ·interfta del establecimien
to;

algunos se inclinan a pensar,

que el m:ej or método

de tratamiento consiste en el empleo o · procedimientos
indirectos, que disminuye la tensión sexual de los reclu
sos.

Estos

procedi�ientos

de

tratamiento

indirecto

estarían constituÍdos por la organización de un sistema
de trabajo,

que al. tiempo fortificarían el organismo

del penado, le produjera, también una procedente una alimen
tación

que

no

estimulara el

sentido

sexual,

podr·ía acompañarse de ejer.cicios gimnásticos,

la cual
deportes,

-cultivo de la mente etc.
No se puede reconocer ciertamente la trascendencia del
problema sexual, pero no hasta el punto de supervalorar
lo, exagerando su importancia, pues este fenómeno también
se manifiesta,
libertad,

como anota la crítica,

en la vida de

sin que su presencia sea un grave factor de

desquiciamiento social.
j¡-,,,º��E.ris�l'iJ'H}
•
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1

�

,.

codigo de regimen

Nuestro

carcelario y

1

i

penitenciario,

en materia · de visitas y correspondencias,

traen en el

capÍ tulo respect_ivo algunas disposiciones que mas pare
cen prese;var en.el mantenimiento de un riguroso régimen
de vigilancia estricta,

que en propender por extender

y aprovecpar _ las benéficas relaciones sociales de los
penados.

: Esta circunstancia exige - la perentoria modifi

cación de las referidas normas,

. . ,.

mediante una rev1s1on

exhaustiva, que actµalice·y ponga en armonía su contenido
con

las 'tendencias

penolÓgicas -�ontemporáneas.

Por

vía de ilustración tr�nscribim�s �lgunas de ellas.
4.3.6

Importancia de los funcionarios en el tratamiento
penitenciario

En lo que vá de este capítulo, restamos para hacer algu
nas · breves consideraciones· acerca del personal de los
estableciiliientos penitenciarios y su técnica preparación
profesional.
La pena con el desarrollo de la Ciencia Jurídica Penal,
se ha convertido prácticamente en una especie de trata
miento terapéutico del condenado.
es

bien .clara,

aparte

retributivas, conforme

a

de

la

la

Su misión al respecto

circunstancia

cual,

el

castigo

puramente
lo debe

sufrir q�ien
causa el dafio, tiene otras nobles finalida
1
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des que c��plir¡· como �s la de reeducar a los delin�uen
for�ando en· su conciencia

tes,

nuevqs y eficaces, prin

cipios morales, qu� les permitan ·reintegrarse a la sacie
1

Pero este · senfiflo

dad sanos y purgados por la pena.
penal

serfa·

completamente

inoperante

sin

el

concurso

de un personal penitenciario eficiente, que con su adecua
1

da

prepaiación

de éxito

científica,

sean una

absoluta

garantía

Esta exigencia

en los objetivos propuestos.
,,.

es tanto mas necesaria, cuando se piensa en la individua
lización .del
�ersonal

de

previos

en

tratamiento

administración,
relación

del delincuente.
do,

la

con

que

requiere

conocimientos

el

delito

y

la

en

el.

precisos

y

personalidad

De nada serviría, seg6n ya se ha anota

organización

de

un sistema

penitenciario

bien

si de otra parte se carece de un ·personal

combinado,
idóneo,

penal,

que por lo mismo,

desconoce completamente los

principios práctic�s y teóricos de la · técnica penitencia
ria.

Con sobrada - razón. se ha sostenido por los penólo

gas y criminalistas modernos que si el . personal no es
todo,

es

casi

todo

de los reclusos.

en

materia de regeneración social

Por esta circunstancia, en la acutali

dad se hp. intensificado y perfeccionado la preparación
profesional,
Alemánia,
Nueva

.,.

en· paises como Suecia,

Francia,

Italia,

Jersey, California,

Argentina:,
¡

Chile,

Uruguay

Suiza,

Estados
Pensilvania
y
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España,

Unidos
y

Inglaterra,
(Michigan,

Nueva

York),

en · los cuales se

/.

han fundado désde hace �lgunos afias escuelas ·penitencia
rias de capacita�ión con estudios sobre. Ciencias Peniten
ciarias,- De·recho Penal y Procedimiento Penal, Criminolo
Contabilidad,

Sociología;

Higiene,

Antro"pología

Criminal, Ténicas y Prácticas Penitenciarias y Psicotéc
nicas del Trabajo.
Si el funcionario o el personal administrativo peniten
ciario es el elemento -de mayor preponderancia en cuarito
a conseguir la reforma de los penados, es ev.idente que
su formaci6n y conveniente selección debe ser enteramente
profesional.

La presencia en los establecimientos caree

lartos de. un personal idóneo en las materias de su rango,
es la mejor garantía de servicio.

De-ahí que el Estado

deba orientar sus preocupaciones a este respecto creando
escuelas

especiales

de

capacitación

bajo la dirección

Esto en cuanto al personal

de profesores universitarios.

de dirección y administración, pues, en lo que se refiere
al

personal

encargado

de

la

vigilancia

bastaría

con

darle algunas nociones sobre el reglamento penitenciario,
acerca
sobre

del
el

trabajo,
manejo

de

en

los

armas

y

establecimientos, práctica
especialmente,

ejercicio

físico sobre defensa personal, para los casos de ataque
de penado violento.
De entrecha relación con la preparación
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. ,.
cion de . l,os- funcionarios;· se- halla el punto referente
.

11

a su remuneracion. - Es ciér�amente difícil, por no decir
imposible,·

•

,.

magnífica

una

hacer

personal,

de

elección

si no se ·cuenta: con el estímulo·· de los buenos sueldos.
Si la

remuneración

categor!a, de

16s

no es

decor6sa

y

funcionarios,. cuyo

conf arme con la
uso

preserva

de

angustias económicas no sólo existe con.ello el peligro
de la corruptela, sino que el criterio de la selección
y la capacidad en la escogencia del personal quedaría
Más adelante se volverá a insis·

completamente excluído.

tir sobre este punto fundamental en el régimen de prisio
nes.
4.4

ANALISIS DE ALGUNAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CARCE
LARIO

Y

PENITENCIARIO

COLOMBIANO,

PROBLEMAS

SUS

Y POSIBLES SOLUCIONES
4. 4. 1

Salud, Higiene y Seguridad

Tanto la higiene, la salud y la seguridad constituyen
justamente
el
más

tema

una

con

triología

título

necesario

en

la

mas

indispensable
significativo,

aplicación

y

para
mas

abordar

espectral,

tratamiento

de

las

personas que delinquen, a cada una de ellas se refiere
nuestro

código
1

carcelario

describiendo

medidas

que

en la práctica no se cumplen y ésto nos permite decir
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que no héiiy establecimientos penitenciarios funcionales
en nuestro¡ país por dos razones:
No son lugares adecuados para una convivencia humana
normal.
Hay

un/ déficit de dichos establecimientos demostra

ble con el hacinamiento carcelario.
cuanto

En

a

la

primera

razon,

solamente basta hacer

una inspecciórt carcelaria para que detectemos:
Falta de sanitarios o similares necesarios y en propor
ción a la población carcelaria, por lo menos debe haber
uno por cada 15 reclusos.

,-

Falta de baños y lavamanos necesarios en proporción

al numer� de internos.
,.

1

Taponamiento y obstrucción de las aguas negras produ
ciendo foco de infección· con consecuencias epidemiolÓgi
cas.
Celda�

que constriñen incómodamente al mas fuerte,

es un há�itat impropio y sofuzgente.
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Falta de iluminación y ventilación adecuada.
Dentro de'dicho marco no es necesa�io há�er apreciaciones
· optimist.as para lograr que un delincuente,
si es habitual u ocasional,

no i·mporta

ni la gravedad . del delito,

raciocine acerca de su situación frente a la sociedad,
sus reacc�ones son más fieras, más fuertes contra quien
así lo coarta no sólo

la· libertad de movimiento sino

la posibilidad de reflexionar · que debe hacer en la cár
cel durante
orientar

el

sus

tiempo

que allí

.,

'.

ps1qu1cas

fuerzas

permanezca,
y

su

como debe

co�portamiento.

Porque si no existen condiciones favorables a su nuevo
hábitat,

nos encontraremos con un hombre que si no era
afuera

peligroso

s�

puede

convertir

d�ntro

como

tal

y cuando obtenga la libertad no encontraremos mas que
a un resentido social que siempre conducirá sus pasos
por· mal

camino.

darle al. detenido
no

hubiese

Las
o

cometido

o a la sociedad;

condiciones

favorables

serian:

condenado un tratamiento como si
algo

repugnante

a

su

conciencia

hay que tratarlo como a una persona

normal, digna de ser ayudada moral y materialmente.
¿cuándo se inicia en la práctica dicha ayuda?

Los deteni

dos llegan primero a las comisarías o a · las inspecciones
de policía en circunstancias diversas y donde no tienen
ninguna clase de protección personal,
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de posibilidades

.

.,.

de privac:¡-a,
.•

1

,

f_isiologic1.as.

aun para las mas elementa}e� necesidades

1

Allí realmente comienza el cilvario adicio

nado con la incomunicación, mientras no rinda descargos
en diligencia de indagatoria.
Dichos
para

lugares
1
1

albe�gar

de
un

reclusión
numero

transitoria

considerable

no

son aptos

de . personas por

razones no sólo de espacio sino de higiene.
De allí son trasl��ados a las c&�cele� nacionales, donde
en ta · recepción · también continúan padeciendo idénticas
incomodidades, hasta que son clasificados para el patio
que le corresponda y hayan con apoderado judicial, rendi
do indagatoria.
¿Qué ha sucedido en dicho lapso de tiempo que de ley
es de 72 horas que en la mayoría de los casos se·convier
te en cinco días?
Se puede m&s que imaginar situaciones, resumirlas, extraí
das de la realidad cotidiana sin temor a exageraciones:
El
e�

sindicado

recr��inado
.

.,.

o

presunto

verbalmente,

culpable,
sin

al

ser detenido

consideración

alguna

en la may�ria de los casos.

• I
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1

El deténido es encalabozado en un sitio .. totalmente
.

.

1

· inapropiado en completo hacinamiento, indiscriminadamente
con otros que sí pueden ser verdaderos delincuentes.
Al

destino no se le informa inicialmente cuál es
l
el procedtmiento a seguir, ni por cuent� de qué juzgado
i

.

-

es solicitado, ni la posible causa de su detencion.
La familia
alguna

q�e

le

del

detenido

permita

tampoco

recibe información

orientarse .sobre

la

situación

del detenido o procesado.
El detenido ha sido colgado o violádo, sin otra conse
cuenc�a que la resign�tión total, ya que en estos casos
no

tiene

otro

recurso

distinto,

sopena

de

someterse

a temible venganza de los así han procedido contra su
integridad f Ísica · y moral,

o en el mejor de los casos

pasó la prueba.·
El detenido ha sido torturado física o psíquicamente,
especialmente cuando

se trata

de los llamados delitos

políticos o si se permite el término delitos subversivos,
o en naturaleza especial como la extorsión o el secúes
tro.
Estas situaciones son realmente graves ya que no sólo

1.56.

·afectan a ;1a víctima sino a sus ·familiares inermes ante

tan

i

circunstanciales
''

trastorno

de

,,. .
ps1.qu1.cos imborrables en quienes padecen

y

tipo moral

causan

episodios;

tan lamentables circunstancias y

presentan

un sentido

de justicia altamente contrario a la noción que se tiene
de la m�s�a, y deteriora el buen nombre de los organism6s
.

1

que apoyad a ésta en la tarea de administrarla.
En cuanto - a la seguridad de un establecimiento carcela
ria no son solamente, debemos pensar en las alambricadas,
los torreones

con

electrónicos,

fulminantes

haces de luz,

los ojos

la existencia de guardianes bien apertre
Sino que se debe insis

chados, las grandes rejas, etc.

tir en que la cárcel no solamente tiene sentido de reclu
sión o

encarcelamiento

sino

que hay

que

.ubicarse en

un concepto más materializado.
Además de aflorar la idea de reclusión,

la cárcel hay

que concebirla inicialmente bajo dos aspectos así:·
Como una simple construcción de condiciones específi
cas de. diseño

elaborado con la finalidad de albergar

a un determinado número de personas detenidas.

Estas

condiciones

forma

funcional.
inundación

de

y

diseño

segura,
y

se

han

contra

terremoto

los

dentro
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de

garantizar
riesgos

de

un

de

a�plio

en

incendio,
criterio

El diseño dé dicha construcción tiene que

ergonómico.

ir aparej.ido con los criterios modernos de resocializa
ción que :implica pensar en las cárceles, fábricas, en
las que los reclusos, además de cumplir con una sanción
impuesta

�or

la

aut6ridad

judicial,

trabajen

como

en

el exterior, ésto es, como en una empresa cualquiera.
1

¡

Esta

conc:epción

obviamente

una

de

la

construcción

proyección

que. en

nuestro

medio

darse.

Este es uno

de

cárceles

exige.

arquitectónica. especializada

colombiano está

muy

distante de

de los problemas mas severos. con

que se tropieza frente a la solución del· problema caree
Las . cárceles · existentes se irt¡p:r;:ovisan,

lario en general.

en algunos . casos en cualquier casa vieja, en cualquier
edificación

sin cónsideración a su finalidad.

que amenazan

ruina

Casonas

son utilizadas en nuestros pueblos

y algunas ciudades como sitios de reclusión.
En la estructura del edificio, su ubicación,· su emplaza
miento

y

otras

circunstancias

de

similar

naturaleza,

está en juego la seguridad de una población carcelaria
de· acuerdo a las

cada vez mas ascendente en Colombia,
mas

alarrnanantes

sólo intencional

estadísticas
sino

sobre

la culposa.

criminalidad,

Vemos

en

no

la prensa

a diario :la gran accidentalidad en el tránsito que ocasio
na cantidad de procesos por lesiones u homicidios culpo
sos cuyos responsables van a parar a las cárceles.

Para nosot�os es fundamental entender que la construcción
de �na cá�cel debe p�oyectarse con seguridad intrínseca,
1

pr·ocurando

evitar los peligros· y siniestros que puedan

ocurrir en cualquier edificio.
De

todas : maneras,

este aspecto de analizar

la cárcel

en principio corno una construcción o edificio, requiere
conocimientos especializados de los . expertos en la· mate
ria,. por el cual pasarnos al .segundo . criterio, esto es,
a la cárcel tornada en el sentido de una ciudadela.
4.4.2

La.cárcel corno ciudadela

Esta apreciación de la cárcel poco se ha desarrollado
entre nuestros arquitectos y juristas y menos aun entre
quienes tienEn a su cargo la - dirección de estos estable
cimientos.
sitio

No hemos pensado en el penal sino como un

particular .para

sancionar

a

alguien

que

violó

la iey positiva, pero no nos hemos detenido en un concep
to mas amplio

En la ciudadela carcelaria,

que reuna

las siguientes características:
4.4.2.1

Influencias Ópticas

En cuanto a
es

la importancia de las influencias Ópticas

pertinente

reseñar

que

la
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luz

es

primordial

para

i .
i

nuestra v�sión,
tropezar,
clase.

para

movernos,

para

trabajar,

para. no

!en fin, para no tener accidentes de ninguna
i
Si: concebimos la c:árcel como una ciudadela donde · ·

se debe trabajar, la luz ha de ser materia prima indispen
sable parai tal efecto.

influenciai Ópticas,

también
que

uno

lqs colores
de

los colores.

4.4.2.2

los

· No sólo la luz,

dentro de las

constituye un factor esencial sino
de los muros,

componentes

de las paredes,

esenciales

de

ya

la luz son

Influ�ncias Acfisticas

Parece inc·reÍble pero si visitamos algunas de las caree
les

de

nuestras

ciudades

encontramos

que

el

varullo,

en horas rutinarias es alto, bochornoso, molesto, fatigan

te hay mucho ruido en los pasillos.
4.4.2.3

Influencias Térmicas

Las llamadas cárceles nuestras no están

concepto

de

salud

sos

P,adecen

y

integradas al

bienestar de la población que la

habita, ya que encontramos que en climas fríos los reclu
los

crudamente

de adecuaq.a ventilación,
cante del agua.

y

y en

clima

a veces del
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cálido carecen
líquido refres
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4.4.2.4
La

L� Higiene
Hija

higiene

de

Esculapio,

uno

de

los padres

de la Medicina, fue en la antigua Grecia, venerada como·
la diosa de
la salud.
1

Pero en la actualidad sin renegar

de esa pr¿cedencia, de utildiad etimol6gica el significa
1

. do antonomástico de higiene,
de

la

medicina

de· la

salud,

que

tiene

precaviendo

se reserva para la parte
. ,.

conservacion

por

objeto

las

enfermedades,

la

,.

segun

la

definici6n del diccionario de la academia. española.
La

.

,.

maxima

instituci6n

de

nuestro

lenguaje

que

deriva

la voz de la higiene de un helenismo que quiere decir
sano,

incluye una acepci6n secundaria

en las viviendas,

limpieza, aseo,

y poblaciones de recuperaci6n intere

sante en estos aspectos carcelarios.
E 1 hombre en su comportamiento individual debe caracte
rizarse

por tener una presentación personal impecable:

bien aseado,

bien vestido,

bien afeitado,

bien peluquea

.do, en una palabra compeltamente limpia.
Y
no

el

recluso

solame'nte

hay
por

que

mantenerlo

requerirlo

toda

en

condiciones

persona sino por exi ·

girse a todo aquél que vive en comunidad.
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CONCLUSIONES
Es necesario seguir racionalizando la pena que efecti
vamente

pueda

cumplir

una

función

y

resocializadora

de readaptación social.
Es

urgente

cárceles

y

que se

la

construcción· y

establecimientos

le haya

acondicionamiento

destinados

a

las

de

personas

aplicado penas y medidas de seguridad

que reúnan requisitos. desde el punto de vista ergonómi
co

como

higiénico.

En

cuanto a la ergonomía,

multidisciplinario

del

por

problemas

resolver

los

una idea conductual :

trabajo

del

del

hombre

trabajo

se

estudio
esfuerza

partiendo

de

en los talleres habita:dos por hom

bres son necesarias las máquinas que deben ser utiliza
das

por

hombres.

De

este postulado resulta

que todo

proyecto de equipamento debe tener en cuenta caracterís
ticas

humanas

matrices,

esenciales

capacidades

aptitudes

sensoriales,

intelectuales

resistencia

a

y
la

:

fuerza y:a la fatiga, adaptabilidad al trabajo en equipo.
La conce·pción moderna es que las cárceles deberían con
1
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vertirse ej:l fábricas . que permiten el desarrollo de apti
tudes de l�s reclusos.
El

as�ecto

sanitario

de

las

cárceles

debe hacerse más imperioso cuando
fábricas. i En realidad
de

esta

1

naturaleza

se

deben

y limpieza.
ción

de

mantenerse
Por ning6n

polvo,

basuras

luego

la. concebimos

como

la adecuación
hacen

mas

sitios d� la cárcel, pasad�zos,
tarios

desde

en

de

los servicios

exigentes en todos los

bodegas, servicios sani

buenas

condiciones

de aseo

motivo se permitirá la acumula
y

desperdicios.

mantendrán limpios y secos.

Los pisos se

La limpieza se deberá rea

lizar en horas que la población carcelaria no sea vícti
ma de las polvoreadas.
La creación de un fondo nacional carcleario que sea
tina ·entidad con autortomía administrativa y financiera
!
capaz de tumplir cabalmente con el proceso de rehabilita
ción y resocialización del recluso.
La sel�cción, formación y capacitación y adiestramien
to del perso nal encargado de la imposición de la pena
así como él del encargado de hacerla cumplir.
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