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OBJETO READAPTADOR DE LA PENA CONSAGRADO EN LA 

CONSTITUCIÓN NACIONAL, PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 

PENAL Y EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA PENA

RESUMEN
 La Constitución Nacional de 1992 establece como objeto de la pena la readapta-
ción del condenado y la protección de la sociedad. Este mismo objeto se encuentra contempla-
do en el Principio de Prevención  previsto en el Código Penal vigente. Es así que el proceso de 
ejecución de la pena cobra un rol fundamental para lograr dicho objetivo.   
Dicho proceso de Ejecución se caracteriza en nuestro ordenamiento jurídico por la progresivi-
dad.
       Los períodos para el cumplimiento de la pena dentro de un régimen penitenciario son: 1) 
PERIODO DE OBSERVACION; 2) PERIODO DE TRATAMIENTO; 3) PERIODO 
DE PRUEBA; y 4) PERIODO DE LIBERTAD CONDICIONAL.

ABSTRACT
 e national constitution of 1992 establishes as object of punishment the 
readaptation of the condemned and the protection of society. is same object is contemplated 
in the Principle of Prevention foreseen in the current Penal Code. us, the penalty execution 
process plays a fundamental role in achieving this objective. is process of Execution is 
characterized in our legal system by progressivity.
       e periods for compliance with the penalty within a prison regime are: 1) 
OBSERVATION PERIOD; 2) TREATMENT PERIOD; 3) TEST PERIOD; AND 4) 
PERIOD OF CONDITIONAL FREDOM.
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OBJETO READAPTADOR DE LA PENA CONSAGRADO EN LA CONSTITUCION 
NACIONAL. PRINCIPIO DE PREVENCION PENAL.
       El Art. 20 C.N. establece: “DEL OBJETO DE LAS PENAS. Las penas privativas de 
libertad tendrán por objeto la readaptación del condenado y la protección de la sociedad”�.
En tal sentido debemos traer a colación las palabras de Carlos Fontàn Balestra, que en su 
obra “Derecho Penal. Introducción y Parte General” menciona: “el �n esencial de la pena es 
la readaptación social del condenado, resulta inútil mantenerlo encarcelado cuando el 
propósito ya se ha conseguido”�.
       Asimismo el Art. 3 del Código Penalal hacer referencia al PRINCIPIO DE 
PREVENCION, consagra: “Las sanciones penales tendrán por objeto la readaptación de 
los condenados y la protección de la sociedad”�
       Cabe destacar con relación al principio prevencionista de la pena, contenido hoy 
día en la mayoría de las legislaciones penales que el órgano jurisdiccional al momento de 
determinar la pena a ser aplicada tendrá en cuenta los efectos que la misma tendrá sobre 
el penado al momento que este vuelva a su vida en libertad y deba confrontar un proceso 
de re inclusión en su comunidad y con la sociedad toda.
       En el mismo contexto podemos mencionar las expresiones utilizadas por CLAUS 
ROXIN, en su obra: “Culpabilidad Y Prevención en el Derecho Penal”, en la que al hacer 
un análisis sobre este principio de prevención penal colige: “si esta fórmula prescribe al 
juez “tener en cuenta, a las hora de determinar la pena”, “los efectos que cabe esperar para la 
vida futura del reto en sociedad”, entonces no puede ser compatible con una teoría que  
precisamente pretende prescindir de estos efectos a la hora de determinar la magnitud de la 
pena”�.
       Autores como EUGENIO ZAFFARONI sostienen la tesitura de la existencia en el 
Derecho Penal, de la “Prevención General” y de la “Prevención Especial”. En este 
artículo haremos únicamente hincapié en la Prevención Especial y en tal sentido el 
citado autor en su Obra, Manual de Derecho Penal, Parte General�, cuando hace un 
estudio de la misma emplea términos como el de la “reeducación o rehabilitación” de 
aquel que ha cometido un ilícito, sustentando la idea de resocialización del penado en 
“derechos de igualdad y dignidad que este tiene” y desde los cuales debe ser atendido y 
contemplado. 
       En estas condiciones y como lo diría ENRIQUE BACIGALUPO en su obra 

7Principios de Derecho Penal : “…el Derecho Penal se convierte en “un instrumento 
socialmente útil”�; re�riéndose a la función social que cumple el Derecho Penal como 

�Constitución Nacional de la República del Paraguay del Año 1992, Art. 20
�Carlos Fontan Balestra, Derecho Penal: Introducción y Parte General, (Buenos Aires: Abeledo – Perrot, 1991), Pág. 581.
�Còdigo Penal Paraguayo: Ley 1.160/97, Art. 3 modi�cado por el Art. 1 de la Ley Nro. 3440/08. 
�Claus Roxin, Culpabilidad y Prevención en el Derecho Penal. Traducción, Introducción y Notas de Francisco Muñoz Conde, (Madrid, Instituto 
Editorial REUSSA, 1981), Pág. 115.
�Eugenio Raúl Zaffaroni; Alejandro Stokar y Alejandro Alagia. Manual de Derecho Penal. Parte General. 1ra. Edición, (Buenos Aires: Ediar, 
2005)
�Enrique Bacigalupo, Principios de Derecho Penal, Parte General. 4ta. Edición, (Madrid: Ediciones Akal, S.L., 1997), Pág.8
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resguardo de los “bienes jurídicamente protegidos” a través de la imposición de sanciones 
a aquellos sujetos cuyas conductas han resultado lesivas contra dichos bienes. Y 
ampliando, ello, a un campo de mayor magnitud, esta función social que cumple el 
derecho penal nos permite atribuir a la pena el objeto de resocialización que nos 
conduce a lograr reinsertar positivamente en la sociedad al sujeto penado evitando la 
comisión de nuevos hechos delictuales mediante su inclusión como sujeto activo y útil 
dentro de la sociedad. 
       Este somero análisis del Objeto readaptadory Socializador de la Pena así como del 
Principio de Prevención Penal servirá al lector del presente artículo a comprender de 
manera más e�ciente la importancia del Proceso de Ejecución de la Pena para el logro 
del citado objetivo, consagrado en la Carta Magna. Así también podrá tener un 
panorama más amplio de aquellos aspectos en los que se basa dicho proceso.

PROCESO DE EJECUCION DE LA PENA.
       La Ejecución de la pena privativa de libertad se caracteriza en nuestro ordenamien-
to jurídico por la progresividad, es decir, la persona condenada al cumplimiento de una 
pena en prisión deberá someterse desde el momento mismo de su ingreso al régimen 
penitenciario a una serie de fases que en nuestra Código de Ejecución penal (vigente desde 
el mes de abril de 2015)� son denominados como períodos.
 La progresividad dentro del régimen penitenciario no es una innovación en 
nuestro código de ejecución vigente pues la misma ya ha sido contemplada en la ley 

 210/70 del Régimen Penitenciario que en su Art. 6to.� ya hacía alusión a estos períodos 
durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad dentro de una institución 
penitenciaria, también denominando a las fases del cumplimiento de la pena en prisión 
como períodos.
 En tal sentido resulta interesante traer a colación las expresiones de 
FRANCISCO MUÑOZ CONDENY MERCEDES GARCIA ARAN que en su Obra 
Derecho Penal, Parte General��, con relación al tema mencionan: “la característica 
principal de los sistemas progresivos es el establecimiento de distintos períodos dentro del 
cumplimiento de la pena, a través de las cuales la dureza del régimen se mitiga progresiva-
mente desde el aislamiento hasta alcanzar el último período, que se cumple en libertad 
condicional”.  
 En la Publicación sobre Política Penal y Política Penitenciaria, realizada por 
ALEJANDRO SOLIS ESPINOZA en el Año 2008��, encontramos una de�nición 
bastante interesante del llamado REGIMEN PENITENCIARIO, y en tal sentido lo 

�Còdigo de Ejecución Penal para la República del Paraguay. Ley Nro. 5162. Arts. 42 y 43
�Ley Penitenciaria. Ley Nro. 210/70. Art. 6
��Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Aran. Derecho Penal. Parte General. 2da. Edición, (Valencia: Editora Tirant Lo Blanch, 1996), 
Pág. 578
��Alejandro Solís Espinoza. Política Penal y Política Penitenciaria. Cuaderno Nro. 8,(Departamento Académico de Derecho Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú. Setiembre, 2008), Pág. 7
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de�ne como: “el conjunto de condiciones y medidas que se ejercen sobre un grupo de internos 
que presentan características similares”. También se menciona en dicha publicación que: 
“el régimen de ejecución penal, que a veces erróneamente se denomina sistema penitenciario, 
viene a ser la especie dentro del género que es el sistema”.
 En la publicación realizada en la República de Chile, por ANA MARIA 
MORALES PEILLARD, GHERMAN WELSCH CHAHUAN y MARIA TERESA 
HURTADO BUNSTER, titulada Estudio comparado sobre Tribunales de Ejecución de 
Penas��, se hace referencia a la RelaciónJurídica Penitenciaria en los siguientes términos: 
“En nuestro país, se ha entendido como aquella que existe entre el Estado y el interno, en la 
cual el Estado es representado por el ente administrativo y se entiende por interno a las 
personas que se encuentran efectivamente privadas de su libertad…”  
 Los períodos que el Código de Ejecución Penal – establece para el cumpli-
miento de la pena dentro de un régimen penitenciario son: 1) PERIODO DE 
OBSERVACION; 2) PERIODO DE TRATAMIENTO; 3) PERIODO DE 
PRUEBA; y 4) PERIODO DE LIBERTAD CONDICIONAL.
 En el artículo publicado por RUBEN ALDERETE LOBO, sobre Reforma de 

13 la ley 24.660. El �n del derecho de ejecución penal en Argentina  enfoca como idea central 
del sistema progresivo: “…la disminución que la intensidad de la pena va experimentando 
como consecuencia de la conducta y el comportamiento del interno. En virtud de ella va 
atravesando distintas etapas, que van desde el aislamiento celular hasta la libertad condicio-
nal” 
 Durante el PERIODO DE OBSERVACION, el condenado a pena privativa 
de libertad internado dentro de un reclusorio en cumplimiento de dicha pena estaría 
bajo la mira de un equipo técnico criminológico, el que a su vez será controlado por el 
Juez de Ejecución de la causa.
 El Equipo Técnico Criminológico deberá estar compuesto de profesionales de 
la salud como médicos, odontólogos y nutricionistas. Así también de profesionales de la 
salud mental como psiquiatras y psicólogos y Asistentes y Trabajadores Sociales, quienes 
conjuntamente tendrán a su cargo el estudio médico, psicológico y social del reo.
 La cantidad de estos profesionales es baja en dichos penales en comparación a 
la cantidad de internos que deben atender.
 Es así que esta problemática impide que el primer período del cumplimiento 
de la pena en prisión cual es el de observación no sea cumplido con su�ciente 
efectividad y que esta 
 Lastimosamente en nuestro sistema penitenciario actual muchos reclusorios 
en especial las Penitenciarias Regionales del interior carecen de este Equipo Técnico 
Criminológico y muchas de las penitenciarías de la Capital y de los Departamentos del 

��Ana María Morales Peillard, Gherman Welsch Chahuan  y María Teresa Hurtado Bunster, Estudio comparado sobre Tribunales de Ejecución 
de Penas,(Santiago: Catalina Mertz Kaiser, 2015), Pág. 12
��Rubén A. Alderete Lobo, Reforma de la ley 24.660. El �n del derecho de ejecución penal en Argentina, (Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 
2017), Pág. 13
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interior más cercanos al radio urbano si  bien cuentan con dicho Equipo deben 
enfrentarse a la insu�ciencia de personal de la salud o salud mental y Trabajadoras 
sociales en los mismos, teniendo en cuenta carencia se vaya arrastrando a los subsecuen-
tes períodos, lo que impide que el régimen de progresividad alcance su objetivo cual es el 
de la rehabilitación positiva del condenado.
 Además los informes del Equipo Técnico Criminológico deben ser tenidos en 
cuenta a más del período de observación durante el período de prueba al momento del 
estudio para el otorgamiento de salidas transitorias y durante el período de libertad 
condicional al momento del estudio del otorgamiento de dicho instituto penal.
 Como segunda período del régimen penitenciario, tenemos el PERIODO 
DE TRATAMIENTO, durante el cual se realizan una serie de actividades directamente 
dirigidas a la reinserción del reo. Este tratamiento será integral y tendrá carácter 
educativo.
 El mismo se realizará en el marco de programas especí�cos destinados a la 
reinserción del penado.
 En la práctica los programas implementados en nuestro sistema penitencia-
rios se dan en especial a lo que respecta a los de alfabetización y de educación primaria y 
secundaria.
 Tras estudios estadísticos realizados ha podido constatarse un elevado índice 
de analfabetismo entre quienes se encuentran recluidos cumpliendo con una condena 
privativa de libertad. Así también un elevadísimo número de internos que ni si quiera 
han terminado sus estudios primarios. Una vez más podemos colegir que la criminali-
dad en un alto grado se debe a la falta de educación e instrucción de las personas quienes 
debido a estas razones encuentran en los actos delictuales una manera de sobrevivir y de 
hacer frente a sus problemas económicos, familiares y sociales. Si bien es cierto la 
criminalidad no puede atribuirse en un cien por ciento al problema de la falta de 
educación e instrucción, existiendo otros de índole social y familiar, no es menos cierto 
que la realidad nos muestra que en aquellas sociedades donde las oportunidades de 
acceder a una adecuada educación los índices de criminalidad y reincidencia son mucho 
menores.
 Dentro de estos programas de rehabilitación también se proporcionan 
enseñanzas de o�cios a los internos, muchos de los cuales son impartidos por el SNPP. 
Con ello se busca que los penados adquieran una manera de subsistir y hacer frente a sus 
problemas económicos mediante el ejercicio de artes y o�cios que le permitan trabajar 
honestamente, tanto durante el tiempo que cumplan su condena en prisión como 
cuando adquieran su libertad. 
 En los reclusorios de nuestro país una de las actividades más comunes son las 
de marroquinería y elaboración de termos de cuero y guampas. Estos productos son 
exhibidos constantemente para su venta al público en general e incluso han llegados a 
ser producidos en gran escala para su exportación. Otros o�cios cuya enseñanza 
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también se imparten a los internos dentro de los penales son los de electricista, panade-
ro, peluquería, plomería, fontanería. 
 También se imparten estudios de informática y hasta se han implementado 
programas de estudio terciario, habiéndose establecidos convenios con facultades 
privadas de tal manera que los internos puedan seguir una carrera universitaria.
Por otro lado dentro de las correccionales de mujeres se han implementado programas 
para la enseñanza de o�cios como peluquería, costura, cocina, corte y confección. Las 
internas realizan trabajos de confección de prendas para empresas privadas del ramo de 
tal manera que adquieren una remuneración por ello.
 Otro de los programas implementados dentro de los penales son lo relativos a 
estudios de religión impartidos a los internos de tal manera a lograr su rehabilitación 
mediante la internalización de ideales éticos y morales que los ayuden a conducir 
positivamente su vida y de tal mantera lograr una reinserción positiva en la sociedad y de 
esta manera evitar la reincidencia en la  comisión de hechos punibles. 
 Con la asistencia espiritual se busca reencauzar aquellos aspectos negativos de 
la personalidad de los internos de manera a lograr una adecuada concienciación de sus 
actos.
 Otro programa que ha sido implementado en los penales, en vía de la 
búsqueda de la rehabilitación del penado y que ha tenido resultados muy favorables, ha 
sido el de “Cirugía de la Mente”, que busca a través de la lectura de libros y textos de 
autoayuda, un cambio de mentalidad del criminal de tal manera a lograr que sus actos 
consecuentes se adecuen a las normas sociales y jurídicas y que dejen de lado su vida 
delictual.
 De�nitivamente que este período de TRATAMIENTO será determinante 
para preparar al penado para su vida en libertad, pues es durante el mismo que se le 
provee de las herramientas necesarias para desenvolverse dentro de la sociedad y 
reintegrarse en la misma mediante un trabajo, profesión u o�cio que lo ayude a sacar 
adelante su vida sin tener que volver a delinquir.
 Es también que durante este período deberá lograr un cambio en la mentali-
dad del penado y el reencauzamiento de aquellos elementos negativos de su personali-
dad que lo condujeron a la comisión de hechos punibles.
 Por supuesto este período de tratamiento deberá tener un acompañamiento 
psicosocial por parte de profesionales del área. De ahí nuevamente la importancia de 
contar con su�cientes psicólogos y trabajadores sociales en los Penales.
 Otra cosa importante que no debemos olvidar y que hace a este período del 
régimen penitenciario es que el interno deberá participar activamente en la plani�ca-
ción y ejecución de su tratamiento. También resulta muy importante alentarlo en su 
interacción y socialización con su demás compañeros internos así como del personal 
penitenciario y permitir que el mismo reciba con determinada asiduidad visita por parte 
de sus familiares, pues el acompañamiento familiar es uno de los pilares en el proceso de 
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resocialización del reo. No podemos pretender que el mismo se reinserte positivamente 
a su comunidad si en primer lugar no lo hace con su entorno familiar el cuál es su círculo 
social primario.
 Es por eso que en los programas de política penal y penitenciaria debe ponerse 
especial énfasis a la implementación de  programas de rehabilitación. No sería posible 
hablar de una adecuada reinserción si es que no se cuenta con  ellos, o si los mismos son 
insu�cientes o inadecuados. 
 Desde nuestra experiencia nos sigue sobresaltando experiencias tristes y poco 
alentadoras de personas adultas, en cumplimiento de varios años de encierro, que ni 
siquiera tienen la capacidad de estampar sus propias �rmas. Hablamos de personas que 
han pasado por todo un sistema de ejecución de su pena privativa de libertad sin ni 
siquiera aprender a leer y escribir, en estos términos como pretenderemos que el día de 
mañana cuando estos individuos recuperen su libertad, logren desenvolverse adecuada-
mente dentro de su ámbito social si el sistema no les ha dado siquiera la oportunidad de 
adquirir conocimientos mínimos y básicos que lo ayuden a tomar conciencia de sus 
actos y de la antijuridicidad de los mismos.
 Esto debería ser un llamado de atención a nuestras autoridades y a todos como 
sociedad, como podemos pretender que lo índices de criminalidad y de reincidencia 
disminuyan si no logramos implementar programas educativos y laborales e�cientes en 
los centros penitenciarios que ayuden a los internos a prepararlos correctamente para 
hacer frente a una vida en libertad sin delinquir.
 El período de tratamiento en cierta forma, por así decirlo, es determinante 
para lograr que el penado se rehabilite adecuadamente y logre una reinserción positiva, 
pues es el período en el que se trabaja con el mismo de tal manera a munirlo de todos 
aquellos elementos que lograran convertirlo en un nuevo hombre con una visión más 
optimista de su mismo futuro y lo ayudará a paliar aquellos efectos negativos que el 
proceso de encierro y preconización pudieran tener sobre el mismo.
 Como tercer período del régimen penitenciario, tenemos el de PRUEBA. 
Durante este período  se promoverá el traslado del interno a otra sección o a un 
establecimiento semiabierto o abierto, basado en la autodisciplina y posibilidad de 
obtener salidas transitorias y de incorporarse al régimen de semilibertad.
 La autorización para estos traslados, incorporación en nuevos regímenes y 
permisos de salida deberá ser impartida por el Juez de Ejecución de la causa. 
 En lo referente a los regímenes de semiabiertos y que se basan en el principio 
de autodisciplina, tenemos una disminución de los sistemas de seguridad con relación 
al interno.   
 Por lo general y en lo que respecta a nuestra realidad penitenciaria estos 
regímenes se dan en pabellones especiales en los que lo internos no se hallan recluidos en 
celdas y donde el personal de seguridad y guardia es mucho menor. 
 Con la introducción a este régimen se busca probar el nivel de autodisciplina 
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del interno de tal manera a tener un per�l de cómo el mismo se desenvolvería estando en 
libertad y como se comportaría en lo referente al respeto de normas jurídicas y de 
convivencia social.
 Las granjas penitenciarias son el principal lugar de cumplimiento del régimen 
de semilibertad en nuestras instituciones penitenciarias. En las mismas los internos no 
se encuentran encerrados en celdas, la cantidad de guardias es escasa, casi nula, los 
personales penitenciarios de la granja más bien cumplen funciones de comparecencia 
no así de seguridad. Existen reglamentos de carácter interno a los que los penados deben 
someterse.
 Justamente por ser granjas, estas se cuentan con gran espacio abierto que 
permiten probar el nivel de disciplina de los internos, es decir si los mismos se somete-
rán al régimen voluntariamente, cumpliendo con la reglamentación del lugar sin 
intentar fugarse.
 En estos lugares los mismos se dedican a actividades agropecuarias, como cría 
de animales y cultivo de hortalizas. Se implementan programas de tal manera que estas 
actividades agropecuarias sirvan a los reos no solamente para prepararlos laboralmente 
sino que también para que durante su estadía en las granjas los mismos no se encuentren 
ociosos, más aún teniendo en cuenta que el régimen semiabierto se da durante el 
Periodo de prueba que ya es inmediatamente anterior al de la libertad condicional.
 También cabe destacar que los internos incluidos dentro de estos regímenes 
semiabiertos podrán paulatinamente ser incorporados a regímenes de semilibertad por 
razones laborales.
 Así se dan casos de internos recluidos en granjas penitenciarias que realizan 
actividades laborales fuera de las mismas, cumpliendo con un horario salida y entrada, y 
una vez culminada su actividad laboral del dìa vuelven a la granja. Esta �gura del 
régimen de semilibertad está contemplada en el Art. 60 C.E.P.
 Cabe mencionar que los institutos aplicados en el período de prueba a más de 
encontrar sustento jurídico en las disposiciones contenidas en los Arts. 54 al 69 del 
C.E.P., lo encuentran en el Art. 39 C.P. que dispone: “OBJETO Y BASES DE LA 
EJECUCION. …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 permite, serán disminuidas 
las restricciones de su libertad. Se fomentarán las relaciones del condenado con el mundo 
externo, siempre que sirvan para lograr la �nalidad de la ejecución de la pena”.
 De la lectura de la normativa contenida en el Art. 39 C.P. se desprende que la 
“disminución de las restricciones de libertad” dependerá de la personalidad del interno y 
en tal sentido volvemos a colegir la importancia del período de tratamiento, durante el 
cual el penado deberá someterse a un seguimiento psicosocial por parte de los profesio-
nales en el área.   
 La personalidad es un elemento con el que debe tratarse tanto desde el aspecto 
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psicológico como del social, los rasgos negativos que se detecten en esta área deben ser 
objeto de tratamiento, de tal manera a reencauzarlos positivamente y lograr que la 
misma se adecue a los estándares exigidos por las normas jurídicas y sociales.
 Sin esta preparación previa durante el período de tratamiento resulta 
imposible aplicar las disposiciones del Art. 39 C.P. e incorporar al interno al período de 
prueba. No sería factible que un interno cumpla con las expectativas favorables si 
presenta problemas de desvíos conductuales o de una personalidad afectadas durante su 
incorporación al período de prueba.
 Que las SALIDAS TRANSITORIAS consisten en un régimen de permisos 
otorgados al penado por el Juez de Ejecución, una vez que se ha llegado el período de 
prueba. El régimen se basa en salidas del lugar reclusión, que tendrán una duración de 
24 a 48 horas y que conforme nuestra normativa en la materia excepcionalmente 
podrán extenderse has 72.
 Una crítica a esto sería el límite que nuestro Código de Ejecución impone a la 
duración de las salidas transitorias, pues si bien el interno presenta una personalidad 
que permita ir disminuyendo aún más su restricción de libertad y demuestra un 
sometimiento a los mandatos de la justicia, regresando los días y horas ordenados por la 
autoridad judicial, ¿no sería acaso contradictoria a las disposiciones del citado Art. 39 
C.P. restringir a 72 horas la duración de dichas salidas?.
 Los fundamentos de la salida transitoria son el a�anzamiento de los vínculos 
familiares y sociales del interno o participación en programas especí�cos. Con estas 
salidas se busca que el condenado pase tiempo con sus familiares y su comunidad de tal 
manera a ir preparándolo para cuando sea bene�ciado con un régimen de libertad 
condicional u obtenga su libertad por compurgamiento. Una vez más recalcamos lo 
importante del acercamiento familiar para lograr una reinserción positiva del condena-
do, pues la familia constituye la unidad primaria del entorno social de la persona y si esta 
no lograr relacionarse adecuadamente con su entorno familiar, resulta muy difícil que lo 
haga con los demás integrantes de su comunidad, lo que desencadena un proceso de 
resocialización que lo conduciría nuevamente a incurrir en la comisión de hechos 
punibles por respetar las normas sociales y jurídicas.
 En debemos traer a colación la publicación realizada por ANA MARIA 
MOSQUERA RIAL, titulada  Régimen de Salidas Transitorias en la Ley de Seguridad 
Ciudadana��, que menciona que en la República del Uruguay estas salidas: “se reglamen-
tan tres aspectos: duración, motivación de la salida y grado de seguridad”
 Por otro lado RAUL ELHART, en su publicación titulada Salidas Transitorias 
en el régimen cerrado concepto de “proximidad de egreso” del Art. 160 de la ley de ejecución 
penal bonaerense vigente��, de�ne el término “proximidad de egreso” como: “se trata de 

��Ana María Mosqueira Rial, Régimen de salidas transitorias en la ley de seguridad ciudadana  ,(Uruguay: Revista De La Facultad De Derecho, 
2005), Pág. 92. 
��Raúl Elhart,“Salidas Transitorias en el Régimen cerrado: concepto de “proximidad de egreso” del Art. 160 de la Ley de Ejecución Penal 
Bonaerense Vigente”, Revista Pensamiento Penal,(2018), Pág. 2
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casos de encausados que no avanzaron a un régimen de mínima autogestión, ni autodiscipli-
na, ni equiparables a un concepto de período de prueba…en esa inteligencia, emerge un 
problema interpretativo si se sostiene que a mitad de la condena quien esté en un régimen 
semiabierto modalidad amplia podrá tener la posibilidad de acceder a las salidas transitorias 
y, a la vez se interprete que quien esté en un régimen cerrado (o estricto) y alcance temporal-
mente los seis meses anteriores a las dos terceras partes de la condena (igual para procesados 
con condena no �rme) se halle ante la posibilidad de acceder a las salidas transitorias”.
 Por ello generalmente lo indicado para los casos de otorgamiento de salidas 
transitorias es que el internos pase los días de permiso en su domicilio familiar, 
designándose a un Asesor de Prueba, que en lo general será un familiar o una persona de 
su comunidad, que seresponsabilizará de controlar el cumplimiento adecuado de dicho 
régimen por parte del condenado. No obstante la responsabilidad del cumplimiento es 
meramente personal por ser también personal del cumplimiento de la condena, por lo 
que en caso de incumplir las disposiciones y condicionantes del régimen, se procederá a 
la revocación de la salida transitoria y esto se tornará como un antecedente negativo para 
el condenado en el caso de peticionar nuevamente el bene�cio o de solicitar con 
posterioridad su libertad condicional.
 El Asesor de prueba informará, con la frecuencia que el Juzgado de Ejecución 
disponga, periódicamente sobre el cumplimiento del régimen por parte de su 
Asesorado. Así también tendrá la responsabilidad de comunicar inmediatamente 
cualquier tipo de incumplimiento al Juzgado.
 Hoy por hoy la �gura del Asesor de prueba recae sobre familiares o integrantes 
de la comunidad del interno, por no existir organismos dedicados exclusivamente al 
cumplimiento de esta Asesoría. Lo adecuado sería la creación de organismos de Asesoría 
de prueba destinados al cumplimiento de dicha función, integrados por Asistente y 
Trabajadores Sociales, que con determinada frecuencia se deberán constituir en el 
domicilio del condenado para constatar el cumplimiento del régimen y deberán elevar 
al Órgano Ejecutor el informe socio ambiental pertinente.� � � � � � � � �
 Surge una vez más la importancia del rol que desempeña el Equipo Técnico 
Criminológico en el otorgamiento de salidas transitorias, pues el mismo Código de 
Ejecución ha determinado que previo al decisorio judicial deberá arrimarse el informe 
de dicho Equipo Técnico.
 En la realidad de nuestros Tribunales, previo al dictamiento de la resolución de 
salidas transitorias, se procede a la evaluación psicológica y a la práctica del estudio socio 
ambiental del domicilio propuesto por el condenado para el cumplimiento de su 
régimen por parte del Equipo de Apoyo de los Juzgados de Ejecución. Los resultados de 
las evaluaciones practicadas por este equipo más los del Técnico Criminológico tienen 
carácter informativo más no vinculante, no obstante aportan al Juzgado un panorama 
muy importante sobre si el condenado podrá o no adecuarse favorablemente al régimen 
de salidas.
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 Como requisitos exigidos por la norma para el otorgamiento de las salidas 
transitorias, se tiene: 1) cumplimiento del 50% de la condena; 2) no contar con otra 
causa abierta o condena pendiente, y es importante no confundir esto con el hecho de 
no contar con antecedentes, pues lo último se re�ere a condenas ya cumplidas y en tal 
caso si el penado ha sido condenado con anterioridad en otra causa y ha cumplido ya 
con dicha condena, puede ser bene�ciado con la salida transitoria, siempre y cuando 
concurran los demás requisitos; 3) poseer buena conducta; 4) merecer por parte del 
organismo técnico – criminológico y del Consejo Asesor del establecimiento, un 
concepto favorable respecto a su evolución.
 Aquí surge un nuevo organismo implementado por nuestro Código de 
Ejecución, es el Consejo Asesor del establecimiento penitenciario. Tal organismo se 
encuentra compuesto por el Director del reclusorio, Asesores Jurídicos, Jefes del Dpto. 
Judicial y miembros del Área de Asistencia y tratamientos, este último compuesto a la 
vez por psicólogos y Trabajadores Sociales. Los conceptos de conducta del interno, 
acordados por el Consejo Asesor pueden ser:
 1) EJEMPLAR, 2) MUY BUENA, 3) BUENO, 4) MALA, 5) MUY MALA.
 Que así también de un análisis de los fallos judiciales en los que se otorga 
permisos de salidas transitorias a los condenados, se desprende que el Director del 
reclusorio, tiene la obligación de informar al Juzgado sobre el cumplimiento por parte 
del condenado del citado régimen. Deberá elevarse informe sobre el cumplimiento de 
cada salida, como ser horario de salida y retorno del interno al Penal o en su caso si el 
mismo no ha retornado.
 Que, en lo que respecta al régimen de salidas transitorias en el proceso de 
ejecución de penas español, FRANCISCO MUÑOZ CONDE, en su obra Derecho 
Penal, Parte General��, menciona: “Los permisos de salida se han visto rodeados de polémica 
en los casos en que han resultado fallidos. Con independencia de que el sistema de concesión 
podría mejorarse rodeándolo de mayores garantías, debe reconocerse que el porcentaje de 
fracasos es muy escaso frente a la mayoría de supuestos en los que los permisos de salida 
contribuyen a facilitar la evolución del recluso. La concesión de permisos en la LOGP 
contiene ingredientes de la fórmula premial, por la que se pretende estimular la buena 
conducta del recluso, y al mismo tiempo, se orientan a la preparación para la puesta en 
libertad de�nitiva”.
 En lo que respecta a la e�cacia de este tipo de salidas, es importan acotar que en 
nuestros procesos de ejecución de condenas se ha tenido resultados muy favorables. Las 
expectativas sostenidas con relación a personas bene�cias con estos regímenes han sido 
cumplidas satisfactoriamente porque realizando un análisis estadístico de las causas en 
las que han sido otorgadas se tiene que de un total de diez condenados bene�ciados con 
salidas transitorias,  nueve las han cumplido correctamente, retornado a su lugar de 

��Francisco Muñoz Conde; Mercedes García Aran, Derecho Penal. Parte General. 2da. Edición, (Valencia: Editora Tirant Lo Blanch,1996), 
Pág. 584
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reclusión en la hora y fecha �jadas por el Juzgado. 
 Cabe destacar en este aspecto la publicación de PATRICIO NICOLAS 

17 SABADINI, quien en relación al Régimen de Salidas transitorias menciona: “las 
circunstancias que impidan el ingreso al régimen de salidas transitorias no deben obedecer a 
un patrón biologicista o de índole psicológico presumido por la norma. Son las circunstancias 
fácticas, así como las vinculadas a los reglamentos carcelarios y a las normativas en lo 
atinente al plazo ya recorrido de la condena, las que el Juez de Ejecución deberá ponderar y 
no un silogismo ya efectuado por la norma, propio de un código penal de la seguridad, y 
consecuencia de ideologías de law and order o mano dura”
 Así también las estadísticas nos demuestran que del total de personas 
bene�ciadas con libertad condicional que precedentemente han gozado de permisos de 
salida transitoria, han cumplido satisfactoriamente con la probación compurgando la 
pena en libertad sin necesidad que la misma sea revocada. De ahí surge que para llegar y 
cumplir satisfactoriamente con el  PERIODO DE LIBERTAD CONDICIONAL, 
surge la necesidad de que el reo sea sometido previamente a un PERIODO DE 
PRUEBA, en el que se le aplicara un disminución paulatina de su restricción de 
libertad, primeramente introduciéndolo en regímenes semiabiertos o de semilibertad y 
luego otorgándoles salidas transitorias.
 Aún existen cuestiones pendientes que deben ser ajustadas con relación a las 
salidas transitorias, desde el punto de vista jurídico. Una de ellas, como ya se mencionó 
más arriba, es la no limitar a 72 horas su duración. A modo de ejempli�car en el Código 
Penal Español, la duración de los permisos de salida transitoria puede ser de hasta siete 
días. Limitar a 48 horas o excepcionalmente 72 su duración implicaría retrotraer el 
proceso de rehabilitación de aquellas personas que se encuentran cumpliendo correcta-
mente con dicho régimen. Puesto que el objeto de este tipo de regímenes es el de poner a 
prueba al penado para cuando su vida en libertad, lo lógico sería que si el mismo 
responde satisfactoriamente al cumplimiento del régimen, debe ser premiado, pues no 
olvidemos que la salida transitoria al igual que la libertad condicional contienen el 
ingrediente de la “fórmula premial”, con la disminución de las restricciones de libertad 
es decir otorgándole más días de salida.
 Es importante mencionar la publicación hecha por SILVIA VIVO CARBO, 
titulada La Libertad Condicional tras la Ley Orgánica 1/2015��, quien ha mencionado: 
“La Libertad Condicional, es una forma especí�ca de cumplimiento del período de la pena 
de privación de libertad impuesta, condicionada a que no se cometa delito ni se incumplan 
las reglas de conducta impuestas por el JUEZ DE VIGILANCIA PENITNENCIARIA”
 Por último no olvidemos que el pilar fundamental para la reinserción y 
rehabilitación del condenado es la aplicación de políticas penitenciarias efectivas que 

��Patricio Nicolás Sabadini,“Régimen de Salidas Transitorias”, Revista de Derecho Penal.(Argentina: Ediciones Infojus, Año II. Nro. 6, 2013), Pág. 
537
��Silvia Vivo Cabo, “La libertad condicional tras la Ley Orgánica 1/2015”, Revista de Pensamiento Penal,(2017), Pág. 1 
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permitan que el mismo desde el momento mismo de su ingreso al sistema penitenciario 
se vea asistido por profesionales como Psicólogos, Pedagogos y Trabajadores Sociales 
que lo ayuden a reencauzar aquellos aspectos conductuales que lo condujeron a cometer 
el hecho punible. Sin que se dé este presupuesto es prácticamente imposible esperar que 
el reo llegue preparado para el PERIODO DE PRUEBA.            

OBJETO READAPTADOR DE LA PENA CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, 
PRINCIPIO DE PREVENCIÓN PENAL Y EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA PENA


