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la pena privativa de libertad, la política punitiva y la 
readaptación social de los reclusos

Alejandra Saucedo Mendoza 1

sUmArio
El presente ensayo no persigue otro fin que analizar la política penitenciaria 

paraguaya, teniendo como base la implementación de la pena privativa de liber-
tad y las condiciones de las penitenciarías, desarraigando la antigua concepción 
de las penas como castigos a infractores, al reconocer la actual función correctiva 
de las penas privativas de libertad, que apunta a la rehabilitación social del re-
cluso. desde esta perspectiva se expone brevemente la situación de las cárceles 
paraguayas en general, donde el hacinamiento, la insalubridad e inseguridad, 
atentan contra los derechos humanos de los internos, encerrándolos en condi-
ciones infrahumanas, volviéndolos de esta manera más propensos a la reinci-
dencia, pues dichas circunstancias atentan contra el objetivo de la readaptación 
social contemplada en el Artículo 20 de la constitución. También se expondrá 
brevemente el nuevo modelo penitenciario adoptado en República dominicana, 
que ha logrado disminuir el nivel de reincidencia a menos del 3%, convirtién-
dose en un ejemplo a nivel mundial. Finalmente, se analizará cómo afecta la 
ineficiencia de la política penitenciaria del Paraguay al orden social.

ABsTrACT
This essay pursues no other purpose than to analyze the Paraguayan prison 

policy, with imprisonment as its base and the conditions that the prisons are 
currently in, uprooting the old conception of prison sentences as punishment 
for violators of the legal system, and recognizing its current function, which 
aims to the convict’s social rehabilitation. Following the aforementioned per-
spective, the Paraguayan prison situation in general is laid out; where over-
crowding, insalubrity and insecurity pose a threat to the interns’ basic human 
rights by confining them in subhuman conditions by which they are prone to 
recidivate. These circumstances go against the goal contemplated in the Para-
guayan constitution’s 20th Article for social re-adaptation. The new peniten-
tiary system that that has been adopted in the dominican Republic will also 
be thoroughly explained in this essay. Said model accomplished the decrease in 
recidivism percentage to under 3%, becoming an example for nations around 
the world. Finally, along with all of the previously stated, how the Paraguayan 
prison policy’s inefficiency affects society as a whole will also be analyzed.
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LA PENA PRIVATIVA DE LIbERTAD, LA POLÍTICA PUNITIVA 
Y LA READAPTACIÓN SOCIAL DE LOS RECLUSOS

el dereCho Como insTrUmenTo de ConTrol soCiAl
El hombre como ser racional puede pensar, evaluar, entender y actuar de 

acuerdo a su preferencia; goza del privilegio de poder elegir entre diversas opcio-
nes según lo que él desee. El ser humano puede decir sí o no, de acuerdo a su vo-
luntad ante las circunstancias que lo rodean. Su racionalidad lo convierte de ma-
nera inmediata en un ser libre por naturaleza; no se encuentra sujeto a la fatalidad 
que somete a los animales y de alguna manera los programa para comportarse del 
modo que dictan sus instintos, impidiéndoles hacerlo de cualquier otra forma.

El ser humano es también sociable por naturaleza, incapaz de vivir solo. 
Esto significa que para llegar a su plena realización necesita de sus semejantes, 
es así que nace la sociedad: un conjunto de hombres conviviendo de manera 
organizada dentro de un mismo territorio. La sociedad es no sólo necesaria 
sino también imprescindible para cada persona.

Ahora bien, si todos los seres humanos son naturalmente libres y natu-
ralmente sociables ¿de qué manera sería posible garantizar una convivencia 
amena entre los hombres, donde reine el orden y la libertad de uno no afecte 
la integridad del otro? Las leyes fueron la mejor respuesta que encontraron 
nuestros antepasados para llevar a cabo la organización de la sociedad: normas 
obligatorias, encargadas de limitar las libertades de los particulares de acuerdo 
a las necesidades de la sociedad, con el objetivo de garantizar una convivencia 
armónica entre todos. El derecho se nutre de las leyes, convirtiéndose manera 
en la principal herramienta para la conservación del orden social.

lA CondUCTA desviAdA y lAs PenAs
Teniendo en cuenta que la sociedad aglutina una gran diversidad de hom-

bres y mujeres relacionados entre sí, indudablemente dichas relaciones serán 
complejas y en ocasiones podrían tornarse conflictivas e incluso violentas. 
Además, los individuos no siempre estarán dispuestos a ajustar su conducta a 
lo prescrito en la norma, pudiendo caer en un abuso del derecho que pertur-
be –en mayor o menor medida– la convivencia armónica entre los hombres.

Esto evidencia que al ordenamiento jurídico no le basta señalar a los par-
ticulares qué es aquello que la sociedad espera y cuál es la conducta que deben 
adoptar conforme a ello para contribuir con la preservación orden público, se 
ve entonces obligado a intervenir mediante sanciones. 

dentro de este contexto encontramos a la pena, que consiste en la sanción 
legal aplicada al autor de un hecho punible que atenta contra los intereses 
defendidos por el orden social. Las penas son instrumentos indispensables 

“Piense usted lo que quiera, pero piénselo”
Fernando Savater.
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para que una sociedad pueda desarrollarse de manera pacífica, manteniendo 
las condiciones fundamentales para la convivencia humana. Si las penas no 
existieran, cada uno podría vivir violando lo que estipula la ley sin afrontar las 
consecuencias y el orden social sería una mera utopía.

El código Penal Paraguayo establece en su artículo 372 distintas clases de 
penas. Sin embargo, el presente ensayo gira en torno a la pena privativa de 
libertad.

ProCeso de hUmAnizACión de lAs PenA.
La historia expone una evolución en lo referente a la concepción de las 

penas y sus objetivos.
En la antigüedad las penas eran concebidas como un fin en sí mismo, con-

sistían en la oportunidad de retribuir el daño ocasionado por el delincuente. 
El infractor recibía un castigo igual –o incluso más severo– que el perjuicio 
causado. Los únicos derechos que importaban eran los de la víctima, el infrac-
tor perdía prácticamente todos sus derechos y era castigado con severidad. En 
pocas palabras, se buscaba extinguir un mal, imponiendo otro.

Sin embargo, en nuestros días las penas ya no son equivalentes a un rigu-
roso castigo a un individuo que merece toda la severidad por haber desviado 
su conducta de lo establecido por la ley. Las penas actualmente cumplen una 
función correctiva y preventiva, buscan corregir la conducta del infractor y de 
esta manera evitar que vuelva a delinquir. 

lA PenA PrivATivA de liBerTAd en lA legislACión PArAgUAyA.
La constitución nacional en su Artículo 20 – dEL OBJETO dE LAS 

PEnAS, establece: “Las penas privativas de la libertad tendrán por objeto la 
readaptación social de los condenados y la protección de la sociedad”.

Código Penal Paraguayo:
Artículo 3°. – Principio de prevención. “Las sanciones penales ten-
drán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de 
la sociedad”.
Artículo 38. – duración de la pena privativa de libertad. “La pena 
privativa de libertad tendrá una duración mínima de seis meses y 

2 Art. 37. clases de penas.
1° son penas principales:

a) la pena privativa de libertad:
b) la pena de multa.

2° son penas complementarias:
a) la pena patrimonial;
b) la prohibición de conducir.

3° son penas adicionales:
a) la composición;
b la publicación de la sentencia.
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máxima de treinta años. Ella será medida en meses y años completos”.
Artículo 39. – objeto y bases de la ejecución. 
“1º El objeto de la ejecución de la pena privativa de libertad es promover la 

readaptación del condenado y la protección de la sociedad.
2º Durante la ejecución de la pena privativa de libertad, se estimulará la 

capacidad del condenado para responsabilizarse de sí mismo y llevar una 
vida en libertad sin volver a delinquir. En cuanto la personalidad del 
condenado lo permita, serán disminuidas las restricciones de su libertad. 
Se fomentarán las relaciones del condenado con el mundo externo, siempre 
que sirvan para lograr la finalidad de la ejecución de la pena.

3º En cuanto a los demás derechos y deberes del condenado, la ejecución de 
la pena privativa de libertad estará sujeta a las disposiciones de la ley 
penitenciaria”.

CárCeles, TeoríA vs. reAlidAd.
de acuerdo a lo dispuesto tanto en la constitución nacional como en el 

código Penal Paraguayo, se podría concebir a la cárcel como el establecimien-
to donde, tras apartar de la sociedad a quienes infringen la ley, se inicia el pro-
ceso de reeducación y rehabilitación del recluso, apuntando a la readaptación 
social del individuo cuando éste recupere su libertad.

Sin embargo, la realidad demuestra que las penitenciarías tienden a apar-
tar al infractor de la sociedad y devolverlo incluso más peligroso, motivo por 
el cual podríamos considerarlos más propensos a la reincidencia que a una 
reinserción social en la que el ex convicto pueda convivir con sus semejantes 
respetando el ordenamiento jurídico.

Las penitenciarías cuentan con una infraestructura deplorable y a la vez 
insuficiente a causa de la superpoblación de reclusos, ésta última no es más que 
la consecuencia del uso excesivo de la prisión preventiva. Según las estadísticas 
más del 80% de las personas privadas de su libertad se encuentran encerradas 
en calidad de procesados, es decir, no les ha sido impuesta alguna condena. 
Paraguay ha logrado posicionarse entre los primeros países de la región con 
mayor cantidad de presos sin condena.

El abuso de la prisión preventiva produce serias deficiencias en el sistema 
carcelario, obstaculizando que se pueda ofrecer a cada recluso la atención y el 
tratamiento que merecen, ya que el número de internos excede la capacidad 
del establecimiento. Por tanto, es necesario preguntarnos: ¿Siendo la prisión 
preventiva una medida que debe ser adoptada exclusivamente cuando es en 
extremo necesaria3, no debería primar la presunción de inocencia, sobre todo 
3	 C.N.	-	Artículo	19	-	DE	LA	PRISIÓN	PREVENTIVA.	La	prisión	preventiva	solo	será	dictada	cuando	fuese	indispensable	en	las	

diligencias	del	juicio.	En	ningún	caso	la	misma	se	prolongará	por	un	tiempo	mayor	al	de	la	pena	mínima	establecida	para	igual	
delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto respectivo
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teniendo en cuenta la dura realidad carcelaria? Analicémoslo de esta manera: 
aquel que se encuentra encerrado bajo la calidad de procesado y convive con 
violadores, asesinos, drogadictos, dentro de un establecimiento en estado de-
plorable, sin siquiera haber sido encontrado culpable, probablemente con el 
tiempo terminará adquiriendo las conductas de ellos, es decir, difícilmente 
saldrá en mejores condiciones de las que entró, volviéndose más propenso a 
delinquir con gran habilidad al recuperar su libertad.

Tanto reos como condenados, lejos de ser recluidos en establecimientos 
adecuados, lo hacen en establecimientos donde las celdas y las camas son insu-
ficientes ante el exceso de reclusos, esto implica que puedan darse encuentros 
violentos entre los internos por conseguir alguna cama, condenar a algunos 
a no conocer otra comodidad más que el suelo y vivir en los pasillos, y otras 
tantas problemáticas. Pese a que las autoridades han reconocido en varias oca-
siones el hacinamiento en las cárceles e incluso se ha declarado en situación de 
emergencia la infraestructura física de los establecimientos penitenciarios del 
país4 hasta ahora no se han implementado políticas que ofrezcan una solución 
al problema. Por otra parte, las instalaciones son insalubres y la asistencia mé-
dica para los internos deja mucho que desear, esto no es sólo grave sino tam-
bién peligroso teniendo en cuenta los conflictos y violentos enfrentamientos 
que pueden darse entre los reclusos. Otra página oscura dentro de la realidad 
carcelaria consiste en la comida que es de pésima calidad y además escasa, no 
da abasto para todos los reclusos, según los que algunos de ellos afirman. 

También considero de suma importancia cuestionarnos sobre los agentes 
penitenciarios que día a día comparten con los reclusos. ¿cuentan las cárceles 
con la cantidad necesaria de agentes penitenciaros para mantener el orden 
dentro del penal? ¿cómo se capacita a los agentes penitenciarios? ¿Los agentes 
están realmente capacitados para contribuir a la rehabilitación de los reclusos 
o favorecen las técnicas delictivas y el tráfico de drogas ilícitas dentro de la 
penitenciaría? ¿cómo se evita que los agentes pisoteen los derechos de los de-
lincuentes, tratándolos de manera violenta, cayendo en un “abuso de poder”? 

Todas las problemáticas señaladas anteriormente, demuestran que las pe-
nas privativas de libertad no se cumplen considerando los fines constituciona-
les de las mismas, la dignidad humana de los internos, ni respetando y defen-
diendo los derechos del recluso no afectados por la privación de su libertad. 
Las cárceles se han convertido en una estructura que funciona bajo sus propias 
reglas, ignorando lo estipulado dentro del ordenamiento jurídico; un mundo 
donde la violencia cobra cada vez más protagonismo; un lugar que ha olvidado 
su misión de custodia de reclusos respetando la personalidad humana de éstos. 

4	 Decreto	n°	5497/2016	-	POR	EL	CUAL	SE	DECLARA	EN	SITUACIÓN	DE	EMERGENCIA	LA	INFRAESTRUCTURA	FíSICA	DE	LOS	
estaBlecimientos penitenciarios del país.
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La penitenciaría es actualmente un establecimiento que se encarga de encerrar 
a aquellos que violaron lo estipulado en la ley, sin una política eficiente que le 
permita ayudar los privados de libertad.

¿cómo pretendemos que los reclusos tras cumplir su pena puedan cami-
nar por el sendero de la ley si no han recibido un tratamiento que los eduque 
para la libertad, ni para convivir pacíficamente con los demás respetando sus 
derechos? La reinserción social nunca logró convertirse en una obra viva y pal-
pable, quedando limitada a un par de líneas dentro de nuestra constitución.

“Parece que en el actual sistema criminal, según la opinión de los hombres, 
prevalece la idea de la fuerza y de la prepotencia a la de la justicia; porque se 
arroja confusamente en la misma caverna a los acusados y a los convictos; porque 
la prisión es más bien un suplicio que una custodia del reo”5. 

“El hacinamiento, la inseguridad y la insalubridad en los centros penitencia-
rios provoca en los internos una humillación o sensación de envilecimiento que 
supera las privaciones e incomodidades que normalmente impone la pena privativa 
de libertad, por esta razón, la reclusión en un centro penitenciario se puede con-
vertir, cuando se desarrolla en condiciones infrahumanas, en un tratamiento cruel 
e inhumano…”6. 

lA liBerTAd y lA reinserCión soCiAl
cuando el ex convicto recupera su libertad, sale al encuentro de la sociedad 

que de alguna manera sigue condenándolo por su pasado y lo margina a pro-
pósito, a causa de su desconfianza. Es entendible el rechazo que pueda suscitar 
en la sociedad la vuelta de aquel que estuvo privado de su libertad, pero de 
ninguna manera es conveniente. La confianza de la sociedad será consecuencia 
de una política punitiva eficiente, que favorezca la reeducación y rehabilitación 
social del recluso.

A la hora de buscar trabajo aquel que ha sido privado de su libertad se 
encontrará con muchas oportunidades que no se concretan a causa de sus an-
tecedentes que no hacen otra cosa que condenarlo ante los ojos de la sociedad. 
Esto podría cambiar si dentro de las cárceles, cada uno de los reclusos, sin 
distinción, recibiera formación integral y capacitación suficiente que lo con-
vierta en alguien competente para encontrar trabajo al recuperar su libertad, 
pudiendo generar sus propios ingresos para lograr subsistir sin la necesidad de 
delinquir. Pese a que hay programas dentro de las penitenciarías, éstos tienen 
que adaptarse a las necesidades de la sociedad, aquello para lo que el ex convic-
to pueda ser útil, de acuerdo a sus posibilidades.

cabe destacar que no sólo hay que preparar al recluso para volver a la socie-
5 Beccaria, cesare. de los delitos y las penas, livorno, 1764. 
6 cruZ castro, Fernando, la pena privativa de la libertad: poder, represión y constitución, editorial Jurídica continental, san 

José, 2004.
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dad, sino también preparar a la sociedad para recibirlo, sin prejuicios, dándole 
un espacio para que pueda ser un actor social. Esto demanda un gran compro-
miso por parte del Estado, compromiso que necesariamente debe plasmarse 
en políticas públicas de calidad, políticas integrales. de lo contrario, la cárcel 
seguirá siendo una universidad del crimen, la sociedad seguirá desconfiando 
y el delincuente seguirá infringiendo la ley, y esto se convertirá en un círculo 
vicioso que atente principalmente contra el orden social.

nUevo modelo de gesTión PeniTenCiAriA 
AdoPTAdo en rePúBliCA dominiCAnA
En República dominicana se ha implementado un nuevo modelo dentro 

del sistema penitenciario. Esto ha permitido que los reclusos sean tratados 
como personas que tienen derechos, personas con las que el sistema tiene la 
obligación de respetar y defender dichos derechos, contribuyendo a su rehabi-
litación y posterior reinserción social. 

Pese a que no todas las cárceles dominicanas han adoptado el nuevo mode-
lo de gestión penitenciaria, aquellas que lo hicieron, lograron obtener grandes 
y valiosos resultados. El nuevo modelo se ha convertido en un ejemplo a nivel 
mundial, siendo reconocido por la Organización de las naciones Unidas y la 
Organización de los Estados Americanos.

¿Cómo funciona el nuevo modelo?
El establecimiento donde los reclusos cumplen su pena es denominado centro 

de corrección y Rehabilitación. Los internos pasan por las fases de observación, 
tratamiento y prueba para poder lograr una rehabilitación integral. El nuevo mo-
delo de gestión penitenciaria tiene como objetivo principal educar al recluso para 
su libertad, favoreciendo su reinserción social y combatiendo la reincidencia.

dentro de las los centros de corrección y Rehabilitación, se brinda una 
formación académica de gran calidad. cada centro cuenta con programas de 
alfabetización, educación primaria y secundaria. Además, los reclusos tienen 
la posibilidad de seguir una carrera universitaria. El nuevo modelo ofrece tam-
bién programas técnicos a los internos. La formación artística y cultural tam-
bién se hace presente en los centros a través del canto, baile y teatro; de hecho, 
cada año la Oficina coordinadora del nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria 
organiza un festival artístico y culturan donde participan los reclusos.

Los internos ayudan a la sustentabilidad del sistema participando en la produc-
ción agropecuaria, metalmecánica, confección, repostería, artesanía, etcétera. Ellos 
fabrican sus uniformes, la ropa de cama y también parte de los muebles utilizados 
dentro de la penitenciaría. La producción de los reclusos suple de manera parcial el 
consumo, reduce los costos, permite la aplicación de terapia ocupacional y genera 
ingresos económicos para ellos. Sin embargo, dentro del nuevo modelo de gestión 
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penitenciaria no circula el dinero, cada interno tiene una cuenta de ahorros en 
la que se descuenta las compras que se llevan a cabo mediante cupones o tickets.

cada centro de corrección y Rehabilitación cuenta con distintos pabellones 
donde los reclusos son ubicados de acuerdo a su comportamiento, salud y condición 
de detenidos o condenados; asistencia médica y psicológica permanente para hacer 
efectivo el tratamiento integral de las personas privadas de libertad; celdas conyuga-
les y sala para visitas infantiles, éstas últimas correctamente ambientadas para que 
los niños puedan compartir con sus padres sin sentir los efectos del encierro. 

La seguridad de los centros y parte de la aplicación del tratamiento están a 
cargo de los vigilantes del tratamiento penitenciario: jóvenes, sin antecedentes 
y con estudios secundarios aprobados, entrenados por un personal especializa-
do bajo un concepto de humanización y respeto a los derechos del recluso. de 
esta manera se logra un trato humano y digno hacia los internos, creando un 
clima propicio para su rehabilitación.

Todo el personal involucrado en las cárceles es formado por la Escuela 
nacional Penitenciaria y debe cursar el diplomado en Gestión y Tratamiento 
Penitenciario. La Escuela nacional Penitenciaria (EnAP) surge en 2003, en 
el marco de la promulgación del código Procesal Penal como parte de las 
reformas de la justicia penal dominicana, con el objetivo de implementar una 
visión estratégica de la reforma penitenciaria, basada en la formación del talen-
to humano como principal activo.

También se han creado comités de derechos Humanos para centros del 
Modelo Penitenciario, con el objetivo de velar por el respeto de los derechos 
humanos en los citados recintos. de esta manera los reclusos podrán denun-
ciar cualquier acto que afecte sus derechos.

El nuevo modelo penitenciario mantiene una reincidencia menor al 3%, 
siendo una de las más bajas a nivel mundial. Los avances son evaluados cada se-
mestre por la Oficina coordinadora del nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria 
para medir los logros de cada centro y garantizar el cumplimiento del plan anual.

La transformación penitenciaria, mediante grandes esfuerzos, ha logrado eli-
minar el régimen de abusos y atropellos a los que se condenaba al interno, creando 
espacios donde se respeta la dignidad del privado de libertad y también sus dere-
chos humanos. La reforma penitenciaria es apoyada por la sociedad, representada 
en el Patronato nacional Penitenciario, integrado por empresarios, periodistas y 
entidades educativas, también por líderes sociales y comunitarios, y la iglesia.

ConsiderACiones finAles
La pena privativa de libertad ha demostrado ser ineficiente en su aplicación 

práctica con miras a la reeducación, rehabilitación y readaptación social de los 
reclusos. Por tanto, se podría decir que actualmente la política punitiva, lejos 
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de favorecer la reinserción social de los reclusos, los vuelve más propensos a 
la reincidencia al no ofrecer políticas que aspiren a la formación académica, 
técnica y moral de los internos. 

Si bien la pena privativa de libertad tiene también por objetivo la protección 
de la sociedad, de ninguna manera podemos considerar que la protección de la 
misma es equivalente a utilizar las cárceles para aglutinar delincuentes, apartán-
dolos de la sociedad por un tiempo, para posteriormente devolverlos incluso 
más peligrosos. La protección de la sociedad sería real y efectiva si dentro de las 
cárceles, los internos cuenten con programas que apunten a una rehabilitación 
social y también reciban un tratamiento integral con asistencia médica y psico-
lógica permanente; mientras las cárceles sigan sometiendo a los reclusos a vivir 
en condiciones infrahumanas, las penitenciarías se convertirán en un estableci-
miento que pisotea los derechos de las personas privadas de libertad y multiplica 
la cantidad de delincuentes, atentando contra el orden social

Es indubitable la necesidad de una política penitenciaria que sea verda-
deramente capaz de ofrecer un buen tratamiento para el recluso, además de 
programas de capacitación y formación. El nuevo modelo de gestión peniten-
ciaria adoptado en República dominicana ha demostrado que mediante la 
humanización de las cárceles, ofreciendo un tratamiento integral a los reclusos 
y respetando su integridad y derechos, es posible bajar el nivel de reincidencia 
y elevar los niveles de readaptación social.

¿Es necesaria una reforma dentro del sistema penitenciario paraguayo? ¿Es jus-
to conformarnos con el suplicio del delincuente o podemos apuntar a una política 
penitenciaria que vele por los derechos de la sociedad y del infractor, buscando ga-
rantizar el bien común? ¿Si la mayoría vive respetando la ley, la minoría infractora 
merece un trato cruel? ¿cómo pretender solucionar un mal imponiendo otro? ¿Se 
puede hablar de orden social y bien común cuando se pisotean los derechos hu-
manos? cada uno sabrá sacar su propia conclusión según su criterio y su reflexión.

Espero que el presente ensayo haya logrado suscitar en sus lectores cuestio-
namientos acerca de la punitiva del país y romper la barrera de la indiferencia, 
pues concibo a la duda como madre del progreso, por dirigirnos a un análisis 
crítico que nos acerque a la verdad. como diría mi gran amigo Rodrigo Ayala 
Miret: “aunque uno pueda ignorar la realidad, la realidad no nos ignora.” 
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