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Resumen

l aance lograo en materia e garanta e lo ereco e lo iniiuo luego e lo 
otulao e Ceare Beccaria, actualmente etá ieno amenaao or el enmeno e la 
globaliacin ete no olo ermite el auge e la economa munial, ino tambin un maor 
eeuilibrio ocial eembocano en la internacionaliacin  aumento e la elincuencia. nte 
tal anorama, lo ierente ae an otao or la imlementacin e un ereco enal el 

 l reente artculo e reultao el roecto e inetigacin earrollao or el Deartamento e Ciencia enale  
Criminolgica e la aculta e Dereco e la nieria e a abana a abana, Cuba obre el ereccionamiento el 
itema urico enal. Cont con la colaboracin e la Sociea Cubana e Ciencia enale  el ruo e Inetigacin 
cuela e Dereco enal Nullum Crimen Sine ege N, reconocio  claiicao en categora  Colciencia-201 
nieria Nacional e Colombia Bogotá, Colombia, C0080, entro el roecto e inetigacin erectia 
criminolgica el itema enitenciario  carcelario, eecutao entro e la Conocatoria 31 e 201 oo a la creacin, 
conoliacin  ortalecimiento e lo gruo e inetigacin e la aculta e Dereco, Ciencia oltica  Sociale e 
la nieria Nacional e Colombia.

 roeora titular e Dereco enal  ecana e la aculta e Dereco e la nieria e a abana a abana, 
Cuba. reienta e la Sociea Cubana e Ciencia enale. Correo electrnico maale.u.cu

 roeor titular e Dereco enal e la aculta e Dereco e la nieria e a abana a abana, Cuba. Vice-
reiente e la Sociea Cubana e Ciencia enale. Correo electrnico arnelle.u.cu

 roeor titular e Dereco roceal  Criminaltica. Director el Deartamento e Ciencia enale  Criminolgica e 
la aculta e Dereco e la nieria e a abana a abana, Cuba. Correo electrnico roolole.u.cu

 bogao, roeor aociao, eecialita en Dereco enal  caniato a octor en Dereco, nieria Nacional e 
Colombia Bogotá, Colombia. .D. en Ciencia e la ucacin, nieria Simn Bolar Barrauilla, Colombia. 
agter en Dereco enal nieria ibre Bogotá, Colombia. áter en Dereco umano, tao e Dereco 
 Democracia en Iberoamrica e la nieria e lcalá ari, aa. agter en ucacin e la nieria 
eaggica Nacional Bogotá, Colombia. Socio e la unacin Internacional e Ciencia enale. iembro e onor 
e la unacin e Victimologa. iembro onorario e la ociacin Colombiana e Criminologa. Correo electrnico 
ouertaunal.eu.co

 tuiante e icologa e integrante el ruo e Inetigacin cuela e Dereco enal Nullum Crimen Sine ege 
N, reconocio  claiicao en categora  Colciencia-201, nieria Nacional e Colombia Bogotá, Colombia, 
C0080. Correo electrnico alruiunal.eu.co
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enemigo, caracteriao or la imoicin e nuea tiiciae elictia, el aumento e ena 
 la iminucin e la garanta roceale en ara e la garanta e la eguria ciuaana. 
No obstante, tal aplicación indiscriminada del derecho penal ha resultado en la intensi cación 
de la violencia así como en una delincuencia ultraviolenta, in uyendo en el fracaso del sistema 
enitenciario  en el etrimento e la meia e reencin el enmeno criminal.

Palabras clave: 

lobaliacin, ereco enal, ereco enal mnimo, ereco enal el enemigo, elincuencia, 
riacin e la liberta, reencin.

GLOBALIZATION, MINIMUM CRIMINAL LAW AND DEPRIVATION OF LIBERTY 
250 YEARS AFTER THE SUMMIT WORK OF BECCARIA

Summary

e rogre aciee in term o guarantee o te rigt o iniiual olloing te tenet 
o Ceare Beccaria, i currentl being treatene b te enomenon o globaliation ti not 
onl allo te grot o te orl econom, but alo a greater ocial imbalance leaing to te 
internationaliation an increae in crime. Beore uc bacgroun, ierent countrie ae 
ote or te imlementation o a criminal la o te enem, caracterie b te imoition o 
new criminal pro les, the penalty increases and the decrease of procedural safeguards favoring 
te guarantee o te citien ecurit. oeer, uc inicriminate alication o te criminal 
law has resulted in the escalation of violence and an ultra-violent crime, in uencing the failure of 
te rion tem an te etriment o te meaure o reention o te criminal enomenon.

Keywords: 

lobaliation, criminal la, minimum criminal la, criminal la o te enem, crime, eri-
ation o libert, reention.

GLOBALIZAÇÃO, DIREITO PENAL MÍNIMO E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE APÓS 
250 ANOS DA OBRA-PRIMA DE BECCARIA

Resumo

O avanço alcançado em matéria de garantias dos direitos dos indivíduos após os postulados 
de Cesare Beccaria está sendo ameaçado atualmente pelo fenômeno da globalização; isto 
no aena ermite o auge a economia munial, ma tambm um maior eeuilbrio ocial 
desembocando na internacionalização e aumento da delinquência. Diante de tal panorama, os 
diferentes países optaram pela implantação de um direito penal do inimigo, caracterizado pela 
imposição de novas tipicidades delitivas, o aumento de penas e a diminuição das garantias 
processuais em prol da garantia da segurança cidadã. Porém, tal aplicação indiscriminada do 
direito penal tem resultado na intensi cação da violência, bem como em uma delinquência 
ultraviolenta, in uenciando no fracasso do sistema penitenciário e no detrimento das medidas 
de prevenção do fenômeno criminal.

Palavras-chave: 

Globalização, direito penal, direito penal mínimo, direito penal do inimigo, delinquência, 
privação de liberdade, prevenção.
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La prisión es una pena que por necesidad debe, 
a diferencia de las demás, preceder a la declaración 

del delito; pero este carácter distintivo suyo 
no le quita el otro esencial, esto es, que solo 
la ley determine los casos en que el hombre 

es digno de esta pena
Boneana 13, . 13.

Introducción

l ereco e catigar el tao o ius puniendi, 
e la aculta ue tiene el tao ara utiliar el 
oer unitio e imoner ena o meia e 
eguria. Se trata e una reaccin el aarato 
etatal en nombre e la ociea, ue tiene el 
eber contitucional e roteger a lo emá ciu-
aano e la accione umana má intolerable, 
emleano el oer unitio ara enrentar lo 
acto ue atentan contra el llamao oren ocial. 

Coinciimo con liare 12 en ue i bien 
la inciencia el ereco enal en la ia ocial 
e alta, no lo e ata el unto e cincelar  o-
tener la ociea ino olamente,  eo no e 
oco, un intrumento urico ue lo ue tienen 
atribuia la rereentacin e la ociea en lo 
legilatio  en lo uicial, alican a auello ue 
contraienen u regla. De la actitu ue caa 
itema enal oitio aote, a tra e la 
lee enale e caa a, eenerá el meor 
o eor uicio ue e emita obre ico itema. 

e correone a la contitucione nacionale e 
lo tao reciar lo alore unamentale e 
caa ociea  a la norma e earrollo,  a 
otra lee el orenamiento urico eterminar, 
or una arte, lo ereco ue an a recibir 
roteccin el ereco enal  or la otra, el 
itema e rinciio regulaore el actuar e 
lo legilaore en u labor e intituir elito  
ena  e lo uece  tribunale a la ora e 
alicarla a lo ue lo cometen.  

ara aaroni 2011 el oer unitio, como 
too eercicio e coercin etatal ue no erigue 
la rearacin no ertenece al ereco ciil o 
riao en general, ni tamoco contiene o in-
terrume un roceo leio en curo o inminente 

coercin irecta el ereco aminitratio 
recia itinguir entre la legilacin enal, ue 
la ace el legilaor, el oer unitio ue lo 
acen la agencia eecutia  el ereco enal, 
ue lo elaboran lo roeore  octrinario. o 
clasi ca en mani esto cuano e abilita como tal 
en la lee enale, como ocurre con el Cigo 
enal  la lee enale eeciale  en latente, 
cuano e oculta en otra orma urica, como 
la intitucionaliacin iuiátrica e erona 
maore, e nio  aolecente, lo ue eige 
el control e lo uece, ara ue e aote e 
forma mani esta o para hacerlo cesar1. 

l tao a a eercer ea aculta, a artir e 
la de nición constitucional de los valores e inte-
ree unamentale e maor releancia, ue 
reciben roteccin e la le enal, meiante la 
eterminacin como elito e la conucta 
ue atentan contra ello, bien orue niegan 
lo alore al etruirlo, bien orue u mera 
realiacin contitue un eligro ineeable 
Carbonell, 1, . 36,  e la conecuencia 
urica eriaa e ica conucta, la ena 
o meia e eguria.

l ereco enal ebe reerare ara tutelar lo 
alore o interee con releancia contitucional, 
lo biene urico rotegio or la Contitucin, 
ue al recibir la roteccin e la le enal, e 
conierten en biene urico enale.

l legilaor al eleccionar la conucta uma-
na ue reciben roteccin el ereco enal, 
ebe circuncribire al mnimo inienable 
ara garantiar lo ereco e lo ciuaa-
no obre la bae el rinciio general e ue 
la libertae e lo ciuaano terminan all 
one e aecta la liberta e too lo emá 
ciuaano lera, 2013, . 6, or lo ue la 
oteta unitia el tao e limita a roteger 
olo a auello biene urico ue tenieno 
releancia contitucional, aectan a la libertae 

1 a imagen ominante el oer unitio la eercen, en 
rimer lugar lo legilaore, ue acen la le, luego 
lo uece ue la alican  en último lugar la agencia 
eecutia olica, ue cumlen la rene e lo 
uece.
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e lo emá,  lo ue no alcancen ea conno-
tacin, eben er conierao intracenente, 
ara ica libertae. l rinciio general e 
liberta, el ue el e roibicin e eceo e 
un componente, viene a a rmar que tan solo 
uee retringire la liberta e lo ciuaano 
en ara e la tutela e la roia libertae e 
lo emá ciuaano.  olo en la meia e 
lo etrictamente neceario Carbonell, 2001.

Dee lo ao noenta el aao iglo  e-
ecialmente a artir e lo acontecimiento el 
once e etiembre e 2001, con el erribo e 
la orre emela e Nuea or  otro eco 
iguiente en uroa  ia, con el reteto e 
combatir el terrorimo  la elincuencia organia-
a, la tenencia a io a incrementar la cuanta 
e la ena  a enurecer la conicione e 
recluin, mientra ue la moerna corriente 
del pensamiento criminológico sobre la ine cacia 
el encierro como ena, uearon en el olio.

o alto niele e iolencia  la grane oi 
e olor ue roocan la alicacin inicrimi-
naa e la ena riatia e liberta obre 
too en lo ae meno earrollao  el 
encierro en lugare in la conicione mnima 
inienable ara la ia umana one lo 
ereco umano arecen no regir, ni tamoco 
imortar emaiao, le an la ran a aaroni 
18 cuano otiene ue 

a cárcel e eraeramente una máuina 
eteriorante ue genera en el riao e 
libertad una patología especí ca de regresión 
 Se etermina en eto ueto un nro-
me e riioniacin o cultura e la aula, 
en la ue la roueta e reocialiacin e 
irrealiable,  or el contrario e reela, unto 
con la ieologa el tratamiento, como un 
icuro encubrior el eraero ael ue 
uegan entro e un itema enal irracional 
e ilegtimo . 10.

n el ecenario actual, a 20 ao e la obra 
cumbre e Beccaria, reulta comlea la luca or 
mantener un ereco enal mnimo  reetuoo 
e lo ereco umano, or el cumlimiento 

e lo rinciio limitatio el ius puniendi o 
ereco e catigar el tao, la alternatia a 
la riacin e liberta, la interencin mnima, 
la roorcionalia e la ena  la reocialiacin 
e lo ancionao en la tarea e arle continui-
a a lo aance ue e aban lograo ee 
la eguna mita el aao iglo, cuano el 
tratamiento enal aot una amlia ariea 
e orma, ue incluan la eenaliacin e 
la conucta e ecaa eligroia ocial, una 
maor racionalia en la eterminacin e la 
cuanta e la ena  meia utitutia e 
la ancione riatia e liberta, entre otra 
accione, encaminaa a lograr una oltica e-
nal, en la ue lo roito enunciao ee la 
octrina, obre el cumlimiento el rinciio e 
umania e la ena, e tenan en cuenta, en 
maor grao or lo oere legilatio  uicial. 

a reente inetigacin muetra la race it-
rica e lo rinciio limitatio el ius puniendi
 u eolucin en la enominaa era e la globa-
liacin, en la ue e la mano e la ociea e 
riesgo y el expansionismo acelerado e injusti cado 
el oer unitio el tao, e abren nuea 
roeccione ue e recio etuiar ee la 
ciencia el ereco enal  la criminologa. 

oo ete anorama no llea a lantearno como 
roblema e inetigacin, el iguiente u 
elemento no aorta la octrina  la eolucin 
el ereco enal en la era e la globaliacin 
 la ociea e riego ara el análii e lo 
actore ue incien en el eanionimo el 
oer unitio Cmo etructurar una aecuaa 
oltica e racionalia, in ear e enrentar 
la elincuencia organiaa, ue tambin e 
globalia ara earrollar la inetigacin, no 
rouimo como obetio general la unamen-
tacin criminolgica e lo elemento generale 
ue caracterian actualmente al oer unitio el 
tao,  la neceia e rioriar la alicacin 
conecuente el rinciio e interencin mnima 
en el enrentamiento al elito en general  a la 
criminalia organiaa en articular. 

Dee una erectia cualitatia  meiante 
el mtoo e análii ocumental e uente 
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rimaria  ecunaria, e aborará el imacto 
e la globaliacin en el ereco enal, el e-
pansionismo, la in uencia del derecho penal del 
enemigo en el enurecimiento e la conicione 
e recluin  la crii e la reocialiacin e 
lo riao e liberta otulano el aremio 
e alicar meia reentia, ee el tao, 
con la articiacin e la ociea ciil  otro 
actore ociale, ue rioricen la e incluin 
e lo marginao  contribuan a iminuir, 
en la meia e lo oible, lo eceo en la 
utiliacin el oer unitio. 

A. Sociedad de riesgo, globalización  
y expansionismo penal 

a globaliacin no a reuelto lo roblema 
e la eigualae ociale ue tanta incien-
cia tienen en el aumento e la criminalia, la 
violencia y la inseguridad ciudadana. El trá co 
e roga, arma, la trata e erona  otro 
male, ue an e la mano e la elincuencia 
organizada, se ven in uenciados por la concen-
tracin el caital en eterminaa área, ue al 
roio tiemo, contribue al mantenimiento el 
ubearrollo en otra meno aorecia oite 
 eina, 201. 

l amliar la breca entre rico  obre e 
aona la conlictiia ocial, iminuen 
la oibiliae e emleo  en general e la 
atiaccin e la neceiae e lo abitan-
te e lo territorio meno aorecio or el 
earrollo econmico, roocano imortante 
incremento e lo luo migratorio, aemá 
e otro lagelo como el terrorimo, el tráico 
e roga  arma  el laao e actio, cuo 
crecimiento igniicatio rooca ue ee la 
oltica, la ociea ciil  la octrina, aunue 
en muca menor meia, uban e tono lo 
llamao a utituir la oltica racionale  e 
reencin en el tratamiento a la elincuencia, 
or la mano ura, con má cárcele, ena má 
alta  reuccin e la garanta enale  
roceale ue con tanto euero e an con-
agrao, obre too en lo último eenta ao 
en lo rinciale intrumento internacionale 

e roteccin e lo ereco umano  en la 
contitucione  la lee. 

n la era e la globaliacin  la ociea e 
riego Bec, 2002, e generali en el muno 
incluia atinoamrica una tenencia a un 
eanionimo acelerao el oer unitio el 
tao, como conecuencia e la alicacin e 
oltica e eceia rerein e la actiia 
elictia ue no itinguen entre lo crmene 
eraeramente iolento e intolerable ara la 
ociea  auello, ue or u caractertica 
 la caua ue lo generan, oran tener un 
tratamiento meno rereio. 

l tema e la iolencia  la ineguria ciua-
ana, mu mal tratao ee la oltica  el 
oer meiático, unio a la tenencia a coiar 
rmula e otra regione, con articularia-
e  niele e earrollo ierente, e el 
rincial obtáculo ara lograr una etrategia 
e enrentamiento a la elincuencia coerente 
 en armona con el earrollo alcanao or 
nuetro ae. 

tamo e acuero con el roeor aaroni 
201 en ue rente a la orroroa iolencia 
en atinoamrica, lo aatare eitemolgico 
el norte no no brinan ninguna elicacin  
meno aún, alguna olucin. Ninguna e ea 
criminologa el norte no ermite enrentar la 
letalia iolenta e nuetra regin2.

enemo ante nuetro oo un enmeno e 
altima iolencia, como claro roucto e la 
oltica internacional. No oemo en atinoa-
mrica eguir a la aga el aber criminolgico 
central, ue ignor el genociio o la iolencia 
mortal or accin u omiin etatal, orue 
tenemo un genociio en marca ante nuetra 
ita aaroni, 201. 

2 l reecto aegura tambin el autor ue a llegao al 
momento e mirar al norte ee el ur. No e trata e 
ninguna eleccin arbitraria, ni e ninguna eclaracin 
e ineenencia cientica nacionalita, ino ue no 
enrentamo a una brutal realia, a una acuciante 
neceia, ue on la muerte, la letalia iolenta 
ue recorre nuetra regin 201, . . 
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te enmeno e caracteria or la creacin con-
tante de nuevas guras delictivas, la promulgación 
e lee eeciale  rincialmente, la eleacin 
e la ena riatia e liberta  el rigor en 
la conicione e recluin, ue leo e reucir 
lo niele e la elincuencia, lo ue a lograo e 
acrecentar signi cativamente el hacinamiento en 
la riione3  el grao e iolencia  agreiia 
e la elincuencia Carrana, 2012.

Según e Bara 1 la ociea e nue-
tro a e interactia en too u itema, lo 
iniiual olo tiene cabia en ee entramao 
interconectao e tecnologa, actore ociale, 
econmico  oltico ue marcan el rumbo  
de nen las posturas, entonces si la delincuencia 
e un actor erá un comonente má  etará 
ometia al mimo análii el riego global, ea 
e la iea rimigenia e un ereco enal ara la 
ociea e riego ue etará obligao a bucar 
respuestas e caces para este momento histórico. 
l ereco enal a e etar a la altura e la 
circuntancia  roorcionar meio recio  
ue ean lo aecuao ee ea iin e la 
ociea e riego.

oo eto obliga a reciar ue eo riego 
arten e la comrenin e ue la norma or 
sí solas no son su cientes para ofrecer seguridad 
 ara ello e elimita el origen  lo eecto el 
riego Bec, 2002, . 6 ue tienen inciencia 
irecta ara eterminar la lnea e lo iniiual 
 lo colectio en el ereco enal. l riego 
a liándonos a Beck (2002) se debe a la suma 
e la accione iniiuale e muco ueto, 

3 l irector el Intituto atinoamericano e la Nacione 
nia ara la reencin el Delito  ratamiento el 
Delincuente eala como caua e la ueroblacin 
enitenciaria ue imera en mrica atina el acelerao 
crecimiento e la taa e encierro, con el coniguiente 
aumento el número e reo  rea eceieno 
la caacia intalaa e la cárcele ara aloarlo. 
Vemo o cuaro ue eiben la eolucin e la 
taa e la oblacione enitenciaria e lo ae 
e mrica atina  el Caribe urante la o última 
caa 12-2011, one nacione como Brail  l 
Salaor la trilicaron entre 12  2011, rgentina, 
Colombia, Cota ica, Cile, ico, erú  rugua 
la ulicaron,  e eto ae, rgentina  rugua 
etán mu rimo a trilicarla. 

au tenemo un roblema imortante ara el 
ereco enal, la luralia e ueto  lo 
ente colectio.

ara Beroa  artne 2002 la globaliacin 
e lo intercambio, el aumento e la inerione 
irecta e la multinacionale en el etranero  la 
integración mundial de los mercados nancieros, 
an lleao a la internacionaliacin econmica 
y a la intensi cación de los ujos socioeconó-
mico a tra e too el laneta, ero tambin 
a una olariacin munial entre rico  obre 
entro el tao , aún má, entre tao 
rico  tao obre, contitueno eto la 
bae e la eiguala ue e a acrecentao 
en la actualia.

a e la ran e nuetra coinciencia con el 
enamiento e erraillo 2001 cuano e-
ala ue la globaliacin, leo e contituir una 
alanca e amliacin e etrategia enale e 
alicacin igualitaria, conagra la eiguala, 
obre too como eecto e roceo e ere-
gulacin cua conecuencia unamental e la 
imunia el oeroo en entorno bile. 

Con reecto a atinoamrica, one la icta-
ura ueron rebaaa or el ieario incluente, 
one alguna economa emergente erbigra-
cia Brail on má lia ue alguna euroea 
 one obierno e corte ocial abogan or 
el buen iir,  a riego comune, a aber 
el meioambiente  la alu colectia, ero lo 
tao occientale miran acia au, incluo 
con aire e emigracin, entonce la conronta-
cin al elito no uee er la mima erraillo, 
2001,  eo e un menae a atener.

tro actore graitan en atinoamrica como 
conecuencia e la ae contemoránea e inter-
nacionaliacin el caitalimo ue correone 
a la globaliacin neoliberal, roiciaora e la 
desigualdades económicas y sociales por de -
ciente maneo en la itribucin e la renta, 
la roenin a la marginalia, la ecluin 
ocial  la corrucin generaliaa, entre otro, 
ue e contituen irremeiablemente en agente 
aceleraore e la criminalia ea, 201.
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Según el Inorme obre earrollo umano el 
rograma e la Nacione nia ara el De-
arrollo 2013 trancurrio lo rimero trece 
ao el nueo iglo, en el análii el enmeno 
e la elincuencia, e neceario conierar tam-
bin, ue roiciao or la globaliacin, e etá 
roucieno un reeuilibrio imreionante el 
oer econmico munial, lo ue a meiano 
lao inciirá en la tenencia el comorta-
miento el elito a ecala global, ero in oliar 
la articulariae e lo ae e nuetra 
regin ue no on la mima. or rimera e 
en 10 ao, la rouccin combinaa e la 
tre economa lere el muno en earrollo 
Brail, Cina e Inia e rácticamente igual al 
IB combinao e la otencia inutriale má 
lia el norte Canaá, rancia, lemania, 
Italia, eino nio  tao nio. 

n conecuencia, e meneter aatar el itema 
enal a la autonoma lograa or la economa 
en relacin con la oltica con el urgimiento 
e nuea etructura e eciin en el ámbito 

 n el reerio inorme e airma ue en tiemo e incerti-
umbre, lo ae el ur etán otenieno colectiamente 
el crecimiento econmico munial, auntalano a otra 
economa en earrollo  reucieno la obrea. ún le 
uean grane eao or arontar,  en ello ie gran 
arte e la oblacin obre el muno. No obtante on un 
eemlo e ue con oltica ragmática  un claro enoue 
el earrollo umano ueen urgir oortuniae latente 
en u economa, etimulaa or la globaliacin. a 
regione en earrollo tambin an etrecao nculo 
entre  entre 180  2011 el comercio entre ae el 
ur aument e meno el 8  el comercio internacional 
e mercanca a má el 26 . Se uee ecir ue eite 
un ur en el norte  un norte en el ur, la lite, tanto 
el norte como el ur, etán caa e má globaliaa 
 conectaa, e beneician con la enorme generacin e 
riuea alcanaa en la última caa, en arte ebio a 
una aceleracin e la globaliacin.

 n 10, Brail, Cina e Inia unto rereentaban 
olo el 10  e la economa munial, mientra ue a 
lo ei lere econmico traicionale el norte le 
correona má e la mita. Según la roeccione 
e ete inorme, ara el ao 200 Brail, Cina e Inia 
unto erán reonable el 0  e la rouccin 
munial, uerano amliamente la rouccin com-
binaa roectaa el bloue actual el ruo e lo 
Siete. n el reente, al ur en u totalia le correon-
e alreeor e la mita e la rouccin econmica 
munial, mientra ue en 10 rouca olo un tercio.

lanetario con la alteracione uria or la em-
rea, ectore, regione, ae  continente en 
materia e cometitiia.  mimo, e incula 
con la enacionaliacin e lo ereco, la 
eterritorialiacin e la orma intitucionale 
 la ecentraliacin e la etructura oltica 
el caitalimo la etanariacin e la ráctica 
comerciale en el ámbito munial, la eregulacin 
e lo mercao e caitale, la interconein e 
los sistemas nanciero y de seguridad a escala glo-
bal, la reasignación geográ ca de las inversiones 
rouctia  la olatilia e la tranaccione 
eeculatia, entre otro ecenario, como el 
ertiginoo earrollo e la comunicacione, la 
rolieracin e lo moimiento migratorio  
lo cambio raicale en la iiin internacional 
el trabao o a la etructura oltico-econmica 
multiolar, en ue e earrolla la ociea el 
iglo XXI Veláue, . ..

a globaliacin con u riego  contraic-
cione no muetra el ilema e un ereco 
enal máimo  un ereco enal mnimo, ue 
encamina a la legilacin enal acia una e 
la o oicione, o no aerramo a continuar 
aegao al ereco enal cláico o bucamo 
rmula comatible con lo rinciio  garanta 
enale  roceale, ue no ermitan enrentar 
la trannacionaliacin e la elincuencia, caa 
e má globaliaa, en la nuea conicione, 
en un muno en el ue la grane comaa 
trannacionale  lo bloue econmico e 
roectan como utituto el tao en la 
conuccin e lo etino e la umania. 

aaroni, lagia  Sloar 20066 an mani-
etao al analiar la uncione el ereco 

6 aaroni no econoce lo aorte imortante e lo 
itinto momento e la eolucin e la teora el 
elito. or ello aegura i el euema e it tuo la 
irtu e ooner el ereco enal al oer unitio, ii 
el itema it-Beling i la cuatro categora obre la 
ue e icutira a lo largo el iglo iguiente la teora el 
elito, iii el neoantimo igniic un uro entrenamiento 
ara la ina contruccin itemática, i el inalimo 
aort u toue e atencin en cuanto al reeto or el 
muno  u ato,   el uncionalimo coniea con 
ingular inceria ue lo conceto urico-enale 
on olticamente uncionale.
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enal, ue el nculo ue etablece un ereco 
enal reuctor con la ciencia ociale ebe 
er e reerencia a tra el marco e una 
ociea entenia conorme con una teora 
del con icto. Es decir, una sociedad integrada 
or gruo cuo interee no coincien ino 
ue coliionan  comiten, lo ue a lugar a un 
roceo e cambio continuo. n ete marco el 
oer unitio no tiene igno oitio, orue 
interviene en la con ictividad social siempre del 
lado del más fuerte, tal como se certi ca con toda 
la itoria el oer unitio. 

or lo tanto, el ereco enal liberal concebio 
en el mimo conteto no uee legitimarlo en 
ninguna meia conierable, ino reucirlo  
contenerlo. l ereco enal liberal no ebe 
otenere olo orue ea aluable ara un 
itema ocial, ino orue el oer unitio 
tiende a reprimir el con icto mismo y frena 
la inámica ocial ue ugna or amliar lo 
ámbito e autorrealiacin e la erona 
aaroni et al., 2006.

a búuea e alternatia ara garantiar la 
eguria e lo ciuaano ee el tao 
 tambin ee otro actore e la ociea, 
como lo artio oltico, lo moimiento 
ociale, la emrea riaa  otro mecanimo 
e control ocial, no e nuea. n el artculo 2 e 
la Declaracin e lo Dereco el ombre  el 
Ciudadano de 1789, se a rma que: “El objeto de 
toa ociea oltica e la coneracin e lo 
ereco naturale e imrecritible el ombre. 
to ereco on la liberta, la roiea, la 
eguria  la reitencia a la orein ....

Determinar cuále on lo nueo interee ue 
reuieren roteccin en la actuale circuntancia 
 la orma en ue erán rotegio con el oer 
unitio el tao, e torna un eercicio mu 
comleo ue e a a interretar e acuero con 
lo rograma e lo artio oltico  la re-
ione e la emrea riaa  la ociea ciil. 

Dee lo meio e comunicacin, ue or lo 
general reonen a lo mencionao interee, 
e reonabilia a lo cigo enale  la 

lee roceale ue urgieron e la rouna 
reorma ue e realiaron en nuetra regin, 
ee la última caa el aao iglo, con la 
iolencia, la ineguria ciuaana  otro male 
ociale  la meia aotaa ara reucir 
lo niele e riin roiional  la cuanta e 
la ena riatia e liberta, aan e la letra 
e la le a er obeto e crtica en lo rograma 
e obierno e lo caniato reienciale  
tambin e lo airante a iutao, enaore, 
alcale, conceale  otro cargo úblico a lo 
ue e accee or eleccin oular. 

Con lo nueo obierno e inicia un roceo 
aulatino e emontae e la garanta ena-
le  roceale ue con tanto euero e an 
contruio con la contribucin e numeroo 
ombre  muere e buena olunta. 

a globaliacin neoliberal a etenio la con-
cecin etaouniene e intolerancia enal, 
oulimo unitio, e lo moelo enale el 
broken windows  zero tolerance ue conucen 
a un agraamiento e la ena  a una eten-
sión de la cali cación de conductas delictivas a 
comortamiento ue ante no lo eran.  ello 
abra ue aair el relaamiento el garan-
tismo penal en aras de una pretendida e cacia 
urica. Conecuencia lgica e lo anterior e 
ue e incremente el número e elincuente 
manteninoe contante lo comortamiento. 
Si e agrega una ariable ocioeconmica, el 
abanono e la oltica ociale e reitribu-
cin  aitencia, ue an tenio  tienen el eecto 
e incrementar la eigualae econmica 
 ociale, e genera too un calo e cultio 
ara comortamiento conierao elictio 
ara, 2013.

 l llamao oulimo unitio, rae acuaa entre 
otro autore or ara  en, en nuetro conteto 
latinoamericano entenemo u conceto, imenin 
 alcance en lo etuio e aaroni en u obra La 
cuestión criminal cuano ace reerencia a la criminologa 
meiática. tro e lo tema releante ara entener el 
oulimo unitio, recian lo autore, e el conteto 
blico ue a inunao el imaginario oltico-ocial  
la realia oterior al 11S. l gran eliegue e una 
retrica obre la guerra en un muno globaliao a 
lleao a la erecucin e mtoo e control ocial 
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 la ar, el roceo e globaliacin econmica 
en el ue iimo, e un eculo ineo ara el 
earrollo e la elincuencia trannacional, ue 
mantiene u centro e oeracione en ae ue 
or u inetabilia etatal lo ermiten, eten-
ieno u actiiae a gran arte el globo 
terráueo. De a, la eitencia e una nuea 
orma e elincuencia in rontera ara, 20138. 

Si oberamo con etenimiento el ael e-
emeao or la Nacione nia  otro 
organimo regionale como la rganiacin 
e tao mericano, e arecia ue en lo 
último ao el nai e u actiia, e a io 
elaano e la arobacin e numeroo 
intrumento urico internacionale en eena 
e lo ereco umano, a lo relacionao 
con la luca contra la roga, el terrorimo, la 
elincuencia organiaa trannacional  otro, 
ue eiencian la reocuacin e la comuni-
a internacional or lo roblema aociao 
con la globaliacin e la elincuencia ue a 
eolucionao ee una elincuencia organiaa 
regional, aano or el crimen organiao e 
nole nacional, conirtinoe a la otre en 
trannacional, ata llegar a nuetro a, en 
lo ue e abla incluo e aliana etratgica 
De la Cru, 200.

internacionale e intranacionale, one eta o imen-
ione tienen a conunire. n un muno globaliao, 
con la oberana ueta en cuetin etaramo aano 
e un muno etaliano, e la guerra entre tao 
a uno oetaliano one la guerra eran guerra 
ciile, en un etao e guerra eretua. 

8 l reecto analia ue tomano en conieracin el 
roucto el tráico e roga, la enta ilcita e arma, 
el contrabano e materiale nucleare o la ganancia 
e actiiae controlaa or la maia rotitucin, 
uego, mercao negro, iia, Nacione nia a 
enunciao ue lo ingreo muniale anuale e la 
organiacione criminale trannacionale euialen al 
roucto nacional bruto NB e lo ae e ingreo 
bil egún la categoriacin e la banca munial  
e u tre mil millone e abitante. , mientra lo 
mercao inanciero eliegan una actiia ebril  
in cortaia, inmero en un caitalimo e caino, 
or comleto eligao e lo roceo rouctio, 
ona entera aiten a la ria e u autonoma 
oltica  urica, a como al egarramiento e u 
etructura ociale  rouctia, con un uturo mu 
icil a conierar iarello, 2001. 

n realia, lo elincuente aroecan aora 
el roceo e globaliacin e la economa mun-
dial, trans riendo sus fondos rápidamente por las 
rontera internacionale. l ertiginoo earrollo 
de la información nanciera, la tecnología y las 
comunicacione iabilian el maneo el inero 
ara entrar en el muno e lo negocio en 
cualuier arte con elocia  acilia  a, 
como la gnei el roblema lo encontramo en 
la globaliacin, la reueta ue la legilacione 
an aotao ara u combate, tambin e a 
en un conteto globaliao De la Cru, 200. 
n ee oren e iea, Sila 1 ronotica 
lo iguiente

... el ereco enal e la globaliacin  e 
la integracin uranacional, erá un ere-
cho desde luego crecientemente uni cado, 
ero tambin meno garantita, en el ue 
se exibilizarán las reglas de imputación, 
 en el ue e relatiiarán la garanta 
oltico-criminale, utantia  roceale 
. 63-6. 

B.  Las penas privativas de libertad 
y el derecho penal mínimo

l origen el rinciio e interencin mnima 
coincie con el nacimiento el liberalimo, ue 
e una octrina oltica ue urgi en la eguna 
mita el iglo XVIII, rincialmente en rancia 
 eino nio ilanee, . ., caracteriaa 
or la reiinicacin e un imortante ea-
cio e liberta en el ámbito eronal, religioo, 
literario, econmico, etc. un eacio muco 
más amplio de lo que los lósofos del pasado 
aun lo má ilutrao, como Sinoa o oce 
conieraban raonable Vergara, 1, citao 
en ilanee, . ..

l tao a tra el ereco e el único ente 
ue tiene la aculta e eterminar u conuc-
ta on roibitia entro e la ociea  u 
ena eberá imonere cuano no e reete 
la norma urica limitatia. l tao eberá 
acorar lo biene a er rotegio meiante el 
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ereco enal, en uo e u oteta unitia, 
un oer coercitio ue no e aboluto  ue 
tiene u limitacione, toa e ue ete oer 
úblico ue oee el tao ebe cumlir lo 
rinciio limitatio el ereco e catigar o 
ius puniendi, ue e integra, entre otro, or lo 
rinciio e legalia, interencin mnima o 
roibicin e eceo, roorcionalia, uma-
nia  reocialiacin. 

a octrina a earrollao como rinciio ue 
o alcanan rango contitucional, lo e legali-
a, culabilia, umania, roorcionalia, 
interencin mnima, iguala, reocialiacin, 
reuncin e inocencia  otro ue e erigen 
como ecuo rotectore el iniiuo rente 
al oer el tao ilanee, . ..

Dee lo último ao e la aaa centuria  
en lo ue a el iglo XXI, lo rinciio limita-
tio el ius puniendi e entienen e manera 
ierente ee la oltica, lo intrumento ur-
ico internacionale  numeroa legilacione 
nacionales en las que la in uencia del derecho 
enal el enemigo  la tenencia eanionita 
imerante, eercen un imacto negatio en la 
airacione e oer contar con un ereco 
enal garantita  reetuoo e lo ereco 
umano, lo ue en materia enitenciaria e 
aocia a ancione má alta  eleacin e 
lo reuiito ara el otorgamiento e la liber-
tad anticipada y otros bene cios penitenciarios 
Carrana, 2012.   

l analiar la tenencia igente el ereco 
enal, orilla ere en 2013 ue la tenencia 
legilatia no olo en aa ino en cai too el 
ereco comarao camina acia reuueto 
e eanin ue, en ocaione, reultan u-
mamente icutible cuano no orrenente 
ara una moerna  legitimaa en arámetro 
emocrático  ociale ciencia unitia. 

l aal octrinal ue an cierta concecione 
ogmática, entre la ue etaca el uncionali-
mo raical,  u brao eecutor, el ereco enal 
el enemigo, a ica aetencia eanionita 
ortalece la orma organiaa e oer, eto 

e lo tao, el earrollo e u inclinacione 
rereia or lo general iimulaa en ino-
cacione a la eguria e lo ciuaano en lo 
ue lo útil, lo uncional, arece acer retroceer 
lo niele el imrecinible garantimo enal 
 aboca, caa e con maor recuencia, a una 
utiliacin inicriminaa el ereco unitio 
 al continuao uo e la ena e riin o-
rilla, 2013.  

En de nitiva, reducir la presencia de la pena de 
riin  u alicacin ara racionaliar, toaa 
con má intenia, la oltica e uticia enal 
obre el inienable oorte el reeto a lo 
ereco umano e too lo ciuaano in-
cluio lo conenao, la eigencia e uticia 
ocial obre la triloga garantita  aeguraora 
elincuente-ociea-ctima. nicamente a 
e orá legitimar en cierta meia la ena e 
riin en el tao ocial  emocrático e 
ereco orilla, 201. 

C. La influencia del derecho penal 
del enemigo en el endurecimiento 
de las condiciones de reclusión

Para combatir a los tra cantes de armas, drogas 
 ere umano, ue unto al terrorimo, la co-
rrucin  otro male e encuentran en el núcleo 
e la reocuacin e lo obierno, lo artio 
 la ociea ciil, un ector e la octrina enal 
 criminolgica coniera necearia la romul-
gacin e norma enale e maor eeria, 
con la incluin e nueo elito  un itema 
e uticia enal ue coloue en el centro e u 
actiia la eena e la ociea, en etrimento 
e la garanta enale  roceale, or la ue 
la umania a lucao urante iglo  ue 
cuentan con reconocimiento unieral.

Coinciimo con el ue  roeor e la ni-
eria e Bueno ire, ui Nio 201, 
en ue la contruccione terica orientaa 
a la conieracin e eterminao iniiuo 
e la eecie umana como ere ierente a 
la generalia, etrao a la comunia, anor-
male, eligroo o enemigo, con la aralela 
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iminucin o cancelacin el reconocimiento 
e u eronalia, como ao reio a u eli-
minacin o u ecluin el meio ocial, itan 
e er noea. 

latn eic iero aae e u República  
lo cuatro último libro e u obra má etena 
Las leyes a la cuetin el elito. Si bien arta 
e alorar a uien lo comete como un iniiuo 
incaacitao ara acceer al lano e la iea 
ura, e emer en aconear la eliminacin lia 
y llana de aquellos cuya de ciencia en tal materia 
no uera oible e enmiena Nio, 201. 

or otra arte, no e trata e roblema nueo, 
on enmeno, ue e la mano e la globalia-
cin e an comleiao en etremo, orue 
como a rma Rivero (s. f.), en principio se debe 
aeerar ue el nacimiento el crimen organiao 
no se puede jar históricamente en una fecha 
 lugar eterminao, ino má bien, eria e 
ario acontecimiento oltico, econmico, 
ociale  culturale, ue an eolucionao e 
orma aulatina  ue en el reente e iguen 
earrollano, in ue eita un reno aarente 
el enmeno, el cual abarca iero unto 
geográ cos.

Con la eanin el caitalimo, aralelamente 
e etiene la elincuencia, obre too en ae 
ue tienen intitucione mermaa  en one 
falta autoridad o hay descon anza en ella; lo que 
genera un calo e cultio ineo ara ue el 
enmeno e acreciente. , el elito oera ri-
meramente, e manera local  a earcieno u 
ree e organiacin territorial, ata conormar 
modelos so sticados de organización regional, 
ecalano el ámbito nacional  tracenieno 
la rontera iero, . .. 

l rincial eonente e la teora el ereco 
enal el enemigo, e el urita alemán nter 
Jaob 2006, uien itingue o regulacione 
el ereco enal, o moo e roceer con 
lo elincuente el trato con el ciuaano, 
en el ue e eera a ue cometa el elito ara 
reaccionar, inole como erona ue a in-
ringio el acto, ero ue no erite en ello, 

mantenieno el etatu e erona  el trato 
con el enemigo, ue e ea el acto or 
rinciio, erieno la conieracin normatia 
e erona,  ue or ello ebe er intercetao 
 combatio ante or u eligroia, una cu-
toia e eguria anticiaa ue e enomina 
ena, or tratare e iniiuo ue a ue 
coaccionar ara eitar ue etruan el ore-
namiento urico.

l ereco enal el enemigo e conierte en 
un ereco e guerra, un nueo ormato ue 
con gura una legislación penal y procesal preven-
tia ue olo atiene a la eliminacin el riego 
generao or el iniiuo eligroo a tra e 
meia e eguria ortilla, 200. orue la 
nalidad última no es sino una: la conservación 

e lo interee el itema, la caacia uncional 
e u rgano  la eena el tao ortilla, 
200. orue too ale en la guerra contra lo 
enemigo. nemigo ue i on terrorita on 
aún más enemigos, y las justi caciones llegan 
toaa má leo San, 2012.

al como e encuentra concebio el ereco enal 
el enemigo, reulta lgico ue la uenin e 
garanta enale  roceale iniera a ormar 
arte eencial e eta mima etrategia, en el 
entenio e ue con el catálogo e ereco 
ue la normatia emocrática atribue traicio-
nalmente a too ciuaano en ie e iguala, 
oiblemente no reultara tan ácil alcanar el 
obetio roueto, lo ue uonra, or con-
iguiente, el racao el itema. 

Se trata, como e e, e una concecin ue 
alienta la ermeabilia entre la legilacin e 
emergencia  la orinaria, en irtu e la cual la 
norma iueta ara el elincuente-enemigo 
an acabao ormano arte el ereco conce-
bio ara el reto e lo elincuente Cerini, . 
.. l roio Jaob 2003 e ermite la utilea 

 Sobre lo anteceente  eolucin e la teora el 
ereco enal el enemigo, ee latn  rittele, 
ata oma obbe, el recuror el eotimo 
ilutrao, Joann ottlieb icte  Carl Scmitt, entre 
otro e u má etacao eenore, ata nter 
Jaob.
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e aertir ue un ereco enal el enemigo 
claramente elimitao e meno eligroo ee 
la erectia el tao e ereco, ue entre-
meclar too el ereco enal con ragmento 
e regulacione roia el ereco enal el 
enemigo . 6.

ara San 2012 eiten o ierencia entre el 
ereco enal  el ereco enal el enemigo,  
ue cabe en conecuencia rerocárele a ete 
último i ue no etabilia norma reencin 
general oitia ino ue emonia eclue 
a cierto gruo e inractore  ii ue e un 
claro ereco enal el autor.

El expansionismo del derecho penal re ejado 
eecialmente en la multilicacin e tio 
legale, el aelantamiento e la ilicitu a la 
etaa rearatoria, el aumento e ena  el 
enurecimiento e la conicione e recluin, 
e amalgaman con un ereco enal imblico 
entroncao en el enominao realimo e ere-
ca. , e aela a una normatia abtracta ue 
buca tranuiliar a la oinin ública meiante 
rouccione legilatia ue e antemano on 
e imoible cumlimiento Jaier, 2012. 

Su elito on caa e má iolento, innece-
sariamente violentos, salvo para evitar identi -
cacione oteriore, como conecuencia e una 
oltica e catigo enitenciario emeurao 
incluo ara elito mnimo, tiene como reultao 
una amliacin e la iolencia en la ociea  
la aaricin e una elincuencia ultraiolenta, 
lo ue e trauce en un maor acinamiento 
carcelario  má rein obre lo obierno 
ee la emrea riaa  la ociea, ara 
bucar olucione en la alicacin e la oltica 
riatiaora, ue ee la última caa 
el aao iglo ienen alicano un número 
creciente e ae earrollao. 

tamo retornano al ereco enal e autor, 
a lo tio enale abierto, a la meia e 
seguridad, a un adelantamiento injusti cado de 
la culabilia  otro male ue a arecan 
uerao, como reultao e lo euero e 
ciento e mile e ombre  muere e buena 

olunta, ue, como iimo lnea arriba, en 
ierente oca an contribuio al recono-
cimiento unieral e lo ereco umano 
unamentale. 

o ereco unamentale  el conceto e 
tao e ereco contituen una legitimacin 
aiolgica. o ereco unamentale concebi-
o como araigma e legitimia el ereco 
igente  e la actuacin e lo oere úblico 
eben entenere con lo caractere traicional-
mente atribuio a lo ereco umano, olo 
ue etán oitiiao iguala, unieralia, 
inionibilia, atribucin ex lege  rango 
contitucional, or ello etán uraorenao en 
la norma urica aaroni, 2001.

or mu icil ue e reente la luca contra el 
terrorimo internacional  el crimen organiao 
en la era e la globaliacin, la olucione no 
oremo bucarla en má elito, alicacin 
inicriminaa e la riin roiional, maore 
ena  regla má riguroa ara la ecarcelacin 
anticiaa e lo riao e liberta.  eiente 
ue ee no e el camino correcto, con el rete-
to e combatir el terrorimo  la elincuencia 
organiaa, no ebemo recurrir a la utiliacin 
eceia el ereco enal  al margen e lo 
rinciio limitatio el ius puniendi, ue an 
io incororao a la contitucione  la lee, 
como reultao e un largo roceo e eena 
e lo ereco umano.

n ete ecenario, reulta comlea la batalla 
or la iminucin e la riin roiional, la 
alternatia a la riacin e liberta, la interen-
cin mnima, la roorcionalia e la ena  la 
reocialiacin e lo ancionao, en la tarea e 
arle continuia a lo aance ue e aban 
lograo ee la eguna mita el aao iglo, 
cuano el tratamiento enal aot una amlia 
ariea e orma, ue incluan la eenali-
acin e la conucta e ecaa eligroia 
ocial, menor alicacin e la riin reentia, 
maor racionalia en la eterminacin e la 
cuanta e la ena  meia utitutia e la 
ena riatia e liberta, entre otra accione, 
irigia a lograr una oltica enal, en la ue lo 
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roito enunciao ee la octrina, obre 
el cumlimiento el rinciio e umania e 
la ena, e tenan en cuenta, en maor grao 
or lo oere legilatio  uicial. 

Se trata e un tema ue no oemo abanonar, 
al meno lo ue continuamo enano ue la 
olucin a lo roblema el incremento e la 
criminalia a ue bucarla en la oltica e 
incluin ocial  no en el aumento el rigor e 
la ena, ni en la contruccin e má cárcele, 
orue como a ico con acierto el eerto en 
itema enitenciario e lo tao nio 
obert angi Contruir má riione ara 
etener el elito e como contruir má cemen-
terio ara etener la enermeae mortale 
citao en Blautein, 2006, . 12.

nte ete anorama, e imone la neceia 
e ue, al mimo tiemo ue e combate la 
elincuencia  u manietacione ligaa al 
crimen organiao, reetano lo ereco 
e lo roceao  ancionao, ue an io 
conagrao en numeroo intrumento u-
rico internacionale  en la contitucione 
 lo cigo enale  roceale, e aance 
también en la investigación cientí ca de manera 
ue e uean roectar etrategia nacionale 
 locale ue comrenan, entre otra, meia 
e incluin ocial  roecto comunitario ue 
itúen a la reencin el elito en el centro e 
u actiia. 

a mira ebemo enocarla en el tio e o-
ciea ue neceitamo ara ue al meno la 
utura generacione, tengan la ocin e iir 
un clima e a  armona, en el ue in llegar 
a recinir el ereco enal  e la utiliacin 
el oer unitio el tao, lo niele e 
violencia se tornen tolerables y los con ictos 
ociale má grae, uean er utituio or la 
oliaria, la iguala  la liberta, en armona 
con un ereco unitio eraero rotector e 
too lo ereco umano,  una eucacin 
 comromio entre lo ciuaano ue agan 
iniable la etruccin gratuita, aberrante e 
incomrenible e biene urico el má alto 
niel, entre ello la ia orilla, 2002.

D. La crisis de la resocialización 
de los privados de libertad 

n correonencia con el rinciio e reocia-
liacin, cuano e aliue la ena riatia e 
liberta e necearia la eecucin e una oltica 
enitenciaria, ue itúe al ancionao en el 
centro e u contenio, aotano la meia 
imrecinible ara eitar la no ocialiacin e 
lo recluo, acilitarle la comunicacin con el 
eterior  iemre contano con u anuencia, 
roiciarle una aecuaa rearacin ara 
u utura reincororacin a la ia en liberta, 
meiante la concein e ermio e alia e 
lo etablecimiento enitenciario or erioo 
corto e tiemo  la alicacin e un tratamiento 
rogreio, ue le acilite cambiar e rgimen 
enitenciario  aar a conicione carcelaria 
e emiliberta  ue agan oible obtener la 
liberta conicional, en el menor tiemo oible, 
 reincororare a la ociea10.

ara ir uig . . el rinciio e reocialia-
cin ebe entenere en el entio ue emo 
elicao au,  no, como utitucin coactia 
e lo alore el ueto, ni como maniulacin 
e u eronalia, ino como un intento e 
amliar la oibiliae e articiacin en la 
ia ocial, una oerta e alternatia al com-
ortamiento criminal.

l rinciio e reocialiacin e incula al e 
umania en materia e eecucin enitencia-
ria, orue obliga a tratar a lo recluo con el 
ebio reeto  a acilitar u reocialiacin  
la reincororacin lena a la ociea. 

a crii e la ena riatia e liberta 
aarece ee u nacimiento mimo,  coincii-
mo con aarini 186 en ue eta crii erá 

10 No obtante, con reocuacin e eiencia ue lo 
recluo colombiano muetran niele eleao e 
temore en lo relacionao con u uturo en liberta. , 
en la inetigacin realiaa or uerta, Bolar, Sotelo, 
Camargo  e 201 lo rinciale temore e lo 
interno conultao e centraron en la conecucin e 
un emleo luego e regrear a la liberta, u nculo con 
la comunia  la aua econmica ee u amilia.
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ermanente. l racaar la iea retributia e la 
ena e aa al intento e arle un contenio 
útil. Se busca justi carla, sabiendo que desde su 
nacimiento es imposible hallarle tal justi cación 
teniendo una nalidad real centrada en la “im-
articin e olor Critie, 188. Naie uee 
etablecer arámetro e aloracin ara una 
ena ue uee er alicaa ee un eguno 
ata la eternia.  eto ebe agregare ue la 
ena muca ece no e etuiaa e manera 
ue e eare auella concecin e eternia e 
inmutabilia ue e le otorga orgue, 201.

 ear e lo grane euero e la comunia 
internacional  e lo tao or ereccionar 
lo itema enitenciario, la realia en la gran 
maora e lo ae e mu ierente, incluio 
muco e lo earrollao, como conecuencia 
e la caa e má recuente crii econmica, 
ue aectan eniblemente lo reuueto e 
lo etablecimiento enitenciario, ue on lo 
ue reciben al ancionao  etán obligao or 
la le a garantiarle un tratamiento reocialia-
or, conucente a reararlo ara retornar a 
la ia en liberta. 

l reecto el erioita  ecritor uruguao 
uaro aleano, en una conerencia ronun-
ciaa en el auitorio e la aculta e Dereco 
e la nieria e Cota ica, el a 21 e 
unio e 16, al reerire a la ituacin e lo 
reo en mrica atina ere ue la ic-
taura militare a no etán, ero la rágile 
emocracia latinoamericana tienen cárcele 
incaa e reo. o reo on obre, 
como e natural.

ta ituacin, con relatia recuencia en lo 
último ao, leo e meorar tiene a agraare 
or lo eecto negatio e la globaliacin neo-
liberal  la oltica e aute etructurale ue 
ienen obligaa a alicar lo tao, conorme 
con la rmula el ono onetario Interna-
cional  el Banco unial, ue con mu oca 
ececione, ara naa aorecen la reorma 
enitenciaria, ue con muco euero an 
emrenio alguno tao, ue lo coto ue 
ocaiona el itema carcelario etán reciamente 

enmarcao entre lo ue e neceario autar 
ara iminuir el gato úblico. 

Hasta hace poco tiempo, como a rma Asencio 
2006, la utoa enitenciaria era la reociali-
acin el elincuente. o en a, en cambio, 
abanonaa toa iea reocialiaora, la er-
aera utoa enitenciaria e, encillamente, 
ue e cumlan la lee.

Bata leer la maora, or no ecir la totalia, 
e la legilacione enitenciaria e lo ae 
earrollao o no  eu iitar u cárcele, 
ara comrobar cmo en ninguno e ello e 
cumle en u totalia lo reito en la norma. 
a ioicione enitenciaria, or lo general, 
ien aleaa e la realia. a alta e olunta 
oltica  la ignorancia e ue el conenao e 
un ueto e ereco iea eta ue aarece 
recientemente, an roiciao el incumlimiento 
e la lee enitenciaria encio, 2006.

nte eta ituacione no oemo airar a ue 
e uea coneguir el obetio e ue la ero-
na al egrear e la cárcele ian en liberta 
reetano la le cuano, aemá el incumli-
miento e la lee enitenciaria, el ao entre la 
ociea carcelaria  la ociea libre e realia 
e orma bruca.  eiente ue el interno ue 
no a tenio contacto con la ociea libre, ure 
un autntico oc cuano abanona la cárcel  
e encuentra en una ociea en aboluto itinta 
a auella ue ea atrá  a la ue eguramente 
olerá ronto encio, 2006. 

A modo de conclusiones

n la era e la globaliacin, al aumentar la 
breca entre rico  obre e incrementa la 
con ictividad social, disminuyen las posibilidades 
e emleo  en general e la atiaccin e la 
neceiae e lo abitante e lo territorio 
meno aorecio or el earrollo econmico, 
creando un acrecentamiento signi cativo de los 
niele e iolencia e ineguria ciuaana, ue 
e neceario enrentar, alicano meia reen-
tia, ee el tao, con la articiacin e la 
ociea ciil  otro actore ociale, rioriano 
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la incluin ocial e lo ecluio e iemre 
 e lo ue e le an io incororano como 
reultao e la recuente crii econmica. 

a oltica e mano ura contra la elincuencia 
no contituen la a inea ara enrentar la 
iolencia  la ineguria ciuaana, a artir el 
eco e ue la mima e an caracteriao or 
la creación constante de nuevas guras delictivas, 
la romulgacin e lee eeciale  obre too, 
or la eleacin e la ena riatia e liberta 
 el rigor en la conicione e recluin, ue 
leo e iminuir lo niele e la elincuencia, 
lo que han logrado es ampliar signi cativamente 
u grao e iolencia  agreiia.

l eanionimo acelerao e irracional el 
ereco enal  la larga conena e riin, 
no iemre or iolacione emaiao grae 
e la norma e coniencia, aguia el aci-
namiento en la cárcele, acinamiento ue no 
arece imortarle emaiao a lo ue iean 
 alican la oltica criminal, eecialmente en 
mrica atina.

a ia e nuetro ae no ebe continuar 
eenieno e la arobacin e lee e-
eciale, nuea tiiciae elictia, larga 
ena riatia e liberta, incremento el 
rigor enitenciario  obre too e la reuccin 
e la garanta enale  roceale ue con 
rango constitucional y a anzado en numerosos 
intrumento urico internacionale, contituen 
lo cimiento el tao ocial  emocrático 
e ereco. 

n el iglo XXI en materia enitenciaria e arecia 
una tenencia creciente a la amliacin e la 
ancione  a la eleacin e lo reuiito ara 
el otorgamiento e la liberta anticiaa  otro 
bene cios penitenciarios; entre otros males, que 
aectan el rgimen rogreio  el tratamiento 
enitenciario en general en un entorno en el 
ue lo rinciio limitatio el ereco e 
catigar, an comenao a er oberao e 
manera ierente ee la oltica, lo intru-
mento urico internacionale  numeroa 
legilacione nacionale. 

Cuano e cumle la conena e un reo, e le 
abren la uerta e la cárcel ara ue rearena 
la ia en liberta, aunue ete e toará con 
una ociea e la ue a io aartao or 
ao  ue cuenta con una regla e conucta 
itinta a la ue ii en riin. 

or lo anterior, reulta iluo ue al alcanar la 
liberta, reete la lee, cuano en riin ii 
con limitacione  bao el imerio e la le el 
má uerte, or lo ue ara er conecuente con 
lo reultao e nuetra inetigacin, etamo en 
el eber e reconocer el racao el tratamiento 
enitenciario, ue reactao e orma atractia 
en la lee  reglamento enitenciario, en la 
realia tiene un grao e cumlimiento mnimo. 
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