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INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Graduación contiene el informe final de la 

investigación del tema “Incidencia del equipo Técnico Criminológico en 

conceder los beneficios penitenciarios que establece el D.445 a los 

internos del Centro Penal la Esperanza ubicados en las fases de 

Confianza y Semilibertad, en el periodo que va del 27 de noviembre del 

2007 al 27 de noviembre del 2008” El objetivo de nuestra investigación es 

conocer el nivel de incidencia que el Equipo Técnico Criminológico de la 

Penitenciaría Central La Esperanza ha tenido con respecto a la aplicación y 

cumplimiento a los preceptos dictados por el Decreto 445, así como el 

impacto que ha tenido en el medio penitenciario de nuestro país y 

específicamente en la Penitenciaría Central La Esperanza. 

 

Consideramos que es un tema de trascendencia en la 

actualidad, ya que, es muy preocupante el nivel de hacinamiento y 

sobrepoblación que se vive en las cárceles de nuestro país y po r tal 

razón nos enfatizamos en el D445, aunque nuestro trabajo se base 

solo en su primer año de vigencia se muestra al final de nuestro 

estudio una serie de anexos de cómo todavía tiene un gran realce en 

nuestro medio este decreto y más aun el Beneficio que este conlleva. 

 

En el cumplimiento de los objetivos trazados en esta investigación se 

presentaran los resultados obtenido en este proceso, la estructura del 

documento contiene un conjunto de capítulos que tienen una coherencia 

lógica entre sí y que brevemente a continuación se describen: 

En el capítulo Uno desarrollamos Aspectos generales de la 

investigación, base de la cual inicia todo este interesante estudio tales como, 



 

ii 

 

el Planteamiento del Problema, ubicación del problema en su contexto socio-

histórico, Identificación de la situación problemática, enunciado del problema, 

delimitación de la investigación, antecedentes de la investigación, marco de 

referencia de la investigación, objetivos del estudio. 

En el capítulo Dos se desarrolla Los Organismos Administrativos de la 

Ley penitenciaria tales como, la Dirección General de Centros Penales, 

Consejo Criminológico Nacional, Consejo Criminológico Regional, Equipos 

Técnicos Criminológicos, y la Escuela Penitenciaria. 

En el capítulo tres desarrollamos aspectos relacionados al Decreto  

445 y las funciones que desempeña el Equipo Técnico Criminológico para 

dar vigencia a este decreto, tales como los Beneficios que otorga el Decreto 

445, los organismo de aplicación de este, las funciones del Equipo Técnico 

Criminológico que le establece el Decreto 445, requisitos que establece el 

Decreto 445 para acceder a los Beneficios Penitenciarios, Excepciones que 

establece el Decreto 445, Régimen Progresivo, y los requisitos de este.  

 

En el capitulo Cuatro desarrollamos la Legislación Nacional e 

Internacional aplicable a los Beneficios Penitenciarios como: nuestra 

Constitución, Ley Penitenciaria de la República de El Salvador, Reglamento 

General de la Ley Penitenciaria, Código Penal, Código Procesal Penal, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos, 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

El capítulo Cinco se desarrolla con la presentación, análisis e 

interpretación de la información recolectada en el trabajo de campo, como las 
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Hipótesis Planteadas-Metodología, comprobación de Hipótesis Planteadas y 

los análisis de entrevista 

 

El capítulo Seis se mues tra  las  C onc l us i o nes  y  

Recomendaciones sobre el problema que representa nuestra investigación 

tanto para el Sistema Penitenciario como para nuestra sociedad en general 

debido a que es un problema social real y que sufre nuestro país en la 

actualidad 

 

Como último punto presentamos la respectiva bibliografía de este 

trabajo de investigación y una serie de anexos que reflejan noticias 

referentes a nuestro tema, fotografías tomadas en el interior de la 

Penitenciaría Central La Esperanza, informes de la Dirección General de 

Centros Penales. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES Y TECNICOS DE LA 

INVESTIGACION. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana se han constituido en 

estos últimos años en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía 

salvadoreña. “Las altas tasas de homicidios, superiores a 40 por cada cien 

mil habitantes, una de las mayores de América Latina, acompañadas de altos 

niveles de incidencia de otros delitos violentos (violencia intrafamiliar, robos, 

extorsiones, etcétera), una elevada accidentalidad vial y la percepción de 

inseguridad de gran parte de la población, afectan a la vida cotidiana y la 

calidad de vida de las personas e inciden negativamente en el desarrollo 

humano y la consolidación de la gobernabilidad democrática del país.”1 

La situación de violencia en El Salvador se ha convertido en un tema de 

interés nacional a juzgar por el carácter dramático con que se manifiesta, no 

sólo a nivel de la sociedad en su conjunto sino también en el ámbito de la 

vida cotidiana, a tal grado que se ha venido extendiendo una sensación de 

agresividad generalizada y un clima de violencia cada vez más 

descontrolado. 

“Durante los últimos años, distintos funcionarios del gobierno salvadoreño 

han señalado al fenómeno de las maras como origen de la violencia y 

primera causa del aumento de homicidios e incremento de los índices de 

violencia en el país. No obstante, algunos estudios reconocen que el 

                                                 
1Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ¿Cuánto le Cuesta la Violencia a El Salvador? 

/PNUD. 1era Edición. San Salvador 2005. Cuaderno sobre desarrollo humano N° 4. Pág. 7  
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recrudecimiento de la violencia y el aparecimiento de las maras están ligados 

a problemas estructurales e históricos que determinan condiciones sociales 

conflictivas, la falta de oportunidades que tuvieron los y las jóvenes frente a 

problemas urbanos como el desempleo, la explotación del trabajo infantil, la 

violencia urbana y civil, la deportación de muchos jóvenes que habían 

emigrado a Estados Unidos y la desintegración familiar”.2 

Por lo que los últimos gobiernos areneros, le dieron un giro distinto a la 

política criminal y buscaron la creación de leyes especiales, así como el 

endurecimiento de las ya existentes como medida para reprimir a estos 

grupos, “lo que permitió que en los últimos años se constatara un 

considerable incremento del número de personas enviadas a los centros de 

reclusión salvadoreños, hecho que tiene a la base un conjunto de medidas 

adoptadas por el gobierno, incluyendo las reformas al sistema penal iniciadas 

con la adopción de los planes mano dura y súper mano dura, y que han 

continuado con la aplicación de la “Ley Contra el Crimen Organizado y 

Delitos de Realización Compleja,”3 la creación de los “Tribunales 

Especializados,”4 y también la entrada en vigor de la “Ley Especial Contra 

Actos de Terrorismo.”5 Con estas reformas el gobierno ha logrado la 

inaplicación de alternativas a la prisión y de los beneficios penitenciarios, 

imponiendo como norma el uso generalizado de la prisión como pena y como 

medida cautelar, y la libertad se ha convertido como excepción a la norma.”6 

                                                 
2 Políticas Públicas, Hoy. San Salvador, Octubre 2006. N° 12. Año I. FESPAD. Violencia y Planes Anti 

delincuenciales. Pág.1 

3 Decreto Legislativo No. 242 de fecha 15 de febrero de 2007, publicado en el Diario Oficial No. 31, Tomo 374, del 

15 de febrero de 2007. Vigente a partir del 1 de abril de 2007. 

4Decreto legislativo N° 246,  del 23 de febrero de 2007, 

5 Decreto Legislativo Nº: 108, de 21/09/2006, publicado en Diario Oficial: 193, Tomo: 373, del 17/10/2006. Vigente 

30 días después de su publicación. 

6 Polít icas Públicas, Hoy. San Salvador, Mayo 2007. N° 26. Año II. FESPAD. Más Cárceles  Como Polít icas de 

Estado. Pág.1 
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“Otra medida gubernamental que vendría a aumentar el número de personas 

privadas de libertad es la iniciativa de elaboración de un anteproyecto de un 

nuevo Código Procesal Penal (CPP) que desplazaría al hasta ahora vigente, 

según lo expresaran en su momento los funcionarios al frente del Ministerio y 

Vice-ministerio de Gobernación.”7 Tal anteproyecto de CPP, entre otros 

aspectos, “consideraría dejar fuera del proceso penal a los juzgados de paz, 

de tal forma que se eliminaría la etapa inicial, reduciendo el proceso a dos 

etapas. También se buscaría limitar las penas alternas a la prisión, tipificar 

nuevos delitos y aumentar las penas de prisión.”8 

En más de una ocasión, autoridades del gobierno saliente justificaron su 

política de seguridad tomando como criterio de éxito el número de personas 

privadas de libertad, lo cual es una derivación lógica del fenómeno criminal 

implementado y la insistencia de abordar la problemática del sistema 

penal exc lusivamente, y e l abandono de los fines del sistema 

penitenciario (resocialización, reinserción), los que han sido desplazados por 

la visión punitiva y escarmentadora impuesta desde  el gobierno. Los efectos 

de esta visión se han traducido en acciones como, múltiples reformas 

normativas orientadas a la creación de nuevos delitos, es decir más 

posibilidades de ir a la cárcel, aumento de penas, que implica que la gente 

esté más tiempo en la cárcel; eliminación o restricción de vías alternas 

de resolución de conflictos penales, restricción de las posibilidades de 

libertad durante el proceso (detención provisional automática para ciertos 

delitos): reducción del control judicial sobre las acciones de investigación y 

sobre las pruebas, con el objetivo de "facilitar" condenas; restricción de las  

                                                 
7 En diciembre 2006, nuevamente fue creado el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, siendo nombrados René 

Figueroa y Astor Escalante, como Ministro y Viceministro, respectivamente. Hasta ese nuevo nombramiento, ambos 

ocuparon los mismos cargos en el Ministerio de Gobernación. 

8 Polít icas Públicas, Hoy. San Salvador, Mayo 2007. N° 26. Año II. FESPAD. Más Cárceles Como Polít icas de 

Estado. Pág.1 
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posibilidades de libertad anticipada (eliminación de beneficios penitenciarios 

para ciertos delitos); virtual eliminación del control de los jueces de vigilancia 

penitenciaria sobre las acciones de la administración en el manejo de los 

privados de libertad; creación de un centro y un régimen penitenciario de 

máxima seguridad, engaño de múltiples derechos humanos, regulaciones del 

régimen  interno de las cárceles que dificultan el acceso de visitas y de 

contacto familiar a los privados de libertad. 

El actual Código Penal que entro en vigencia el 20 de abri l de 1998, 

constando de 409 artículos, el cual ha sido objeto de múltiples reformas, 

unas de las más recientes son las creadas como producto del plan Mano 

Dura y Súper Mano Dura, donde el objetivo fue tipificar las reuniones o el 

hecho de pertenecer a las pandillas, aunque no hayan cometido delitos, lo 

que genero controversia tanto en los diferentes sectores de la vida 

nacional encargados de administrar justicia, como en la población civil.  

El 23 de julio de 2003, el entonces Presidente de la República, Francisco 

flores, en cadena de radio y televisión, lanzo lo que el denomino “Plan 

Mano Dura” ordenando el despliegue del operativo, a cargo de efectivos de 

la Policía Nacional Civi l –PNC- y de la Fuerza Armada con el supuesto fin 

de reducir la delincuencia mediante la desarticulación y captura de 

miembros de todas las pandillas juveniles de las áreas urbana y rurales. 

Entre los objetivos del Plan Mano Dura estaban: rescatar los territorios del 

país de los cuales se habían posesionado las pandillas o maras; la 

detención para los lideres de pandillas y por consiguiente la desarticulación 

de las clicas a las que estos pertenecían; la eliminación de Las leyes 

garantistas; la eliminación de la impunidad de los criminales que tenían 

menos de 18 años; los métodos que implementados fueron: la penalización 

de la pertenencia a una pandilla; capturas masivas de pandilleros, la 

recaptura de pandilleros, tratamiento especial para los jefes de pandillas; 
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legislación penal antipandillas; la creación de los Grupos de Tarea 

Conjunta.  

De inmediato se inicio un largo proceso de detención masiva, en lugares 

populosos de San Salvador, de jóvenes pertenecientes o que aparentaban 

pertenecer a las pandillas juveniles. Al final del primer mes de 

implementación del Plan Mano Dura, la PNC daba cuenta de la captura de 

“1,125 presuntos pandilleros en un mes, desde el inicio del Plan Mano Dura. 

La mayoría de las detenciones se ha efectuado en los municipios de Apopa, 

Soyapango, Ciudad Delgado, área metropolitana de San Salvador, San 

Marcos y cantón Lourdes, jurisdicción de Colon, departamento de la Libertad. 

Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, un total de 541 capturados 

están vinculados con la mara Salvatrucha, mas de 400 sujetos afirman 

pertenecer a la mara 18, y el resto forma parte de las maras Mao Mao y la 

Maquina…”9 

De forma simultánea al inicio del Plan Mano Dura, el ex Presidente remitió a 

la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado Ley Antimaras, el 

cual genero una fuerte polémica social y legislativa, logrando finalmente su 

aprobación, con los votos del partido ARENA y los del partido PCN, el 9 de 

Octubre de 2003, con vigencia de seis meses (10 de octubre de 2003-a 10 

de abril de 2004), la cual tenía como objeto “establecer un régimen especial 

para el combate de las actividades delincuenciales de los grupos o 

asociaciones ilícitas especiales, conocidos como Maras o Pandillas” art. 1 de 

dicha Ley, y en el Titulo Dos contemplaba las conductas punibles, 

estableciendo como delitos: la pertenencia a una mara o pandilla, 

sancionándolo con una prisión de dos a cinco años, art. 6; La Riña 

Tumultuosa, con prisión de dos a tres años, art. 7; El Solicitar Dinero en 

                                                 
9 El diario de Hoy, 22-08-03, mas de mil detenidos en primer mes de plan, disponible en el archivo digital de EDH 

(www.elsalvador.com) 
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Forma Intimidatoria, con prisión de dos a tres años, art. 8; Exigir Dinero 

Como Impuesto, con igual pena de prisión que los delitos anteriores, art. 9.  

Como parte del debate de dicha ley fueron interpuestas varias demandas de 

inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, la cual emitió sentencia declarándola totalmente inconstitucional, el 

día 1 de abril de 2004. Ese mismo día el ex Presidente remitió otra ley 

denominada “Ley para el Combate de las Actividades Delincuenciales de 

Grupos o Asociaciones Ilícitas Especiales, la cual fue aprobada de inmediato, 

sin discusión legislativa, con vigencia de noventa días (1 de abril de 2004 a 

29 de junio de 2004)”10. Esta ley transitoria tenía como propósito encarcelar a 

todas las personas que pertenecían a las maras o pandillas, pues establecía 

para tal propósito modificaciones al Proceso Penal Común cuando el reo 

fuera miembro de una mara o pandilla dejando al margen todos los derechos 

y garantías que le confiere la carta magna, lo cual veremos en los siguientes 

artículos, se crean los siguientes delitos: La Pertenencia a una Mara o 

Pandilla, sancionado con prisión de tres a seis años art 4; La Inducción a la 

Pertenencia de una mara o  pandilla, castigada con prisión de tres a seis 

años art. 5; La riña Grupal, pena de prisión de dos a cuatro años art. 6, 

Coacción en la vía Publica, pena de prisión de dos a tres años art. 7; 

Coacción al Libre Tránsito, sancionado con prisión de dos a cuatro años 

art.8; Coacción Especial, dos a cuatro años de prisión art.9; Daños 

Especiales, estableciendo una prisión de tres a seis años y la Alteración al 

Orden Publico, con sanción de uno a dos años de prisión. Estableciendo en 

el art 16 la Improcedencia de la Suspensión Condicional del Procedimiento, 

en el art. 17; la Improcedencia de la Extinción Penal por la Reparación total 

del Daño, la Improcedencia de la Conciliación en el  art. 18;  la 

Improcedencia de la Sustitución de la Detención Provisional art.19 ; 

                                                 
10 FESPAD, “Informe Anual Sobre Justicia Penal Juvenil”. El Salvador 2004.Pág. 21  
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Improcedencia del Proceso Abreviado Art. 21; Imposibilidad de Sustituir la 

Ejecución de las Penas Privativas de Libertad Art. 22; en pocas palabras a 

todas las personas que se les requería por estos delitos se iban derechito a 

un centro penal, al menos por seis meses con derecho a prorroga. 

El lunes 30 de agosto de 2004, el nuevo Presidente Antonio Saca, Anuncio 

el lanzamiento del plan denominado “Súper Mano Dura”, consistente en un 

amplio operativo de fuerzas combinadas del ejército y de la policía 

dedicada a la detención y captura de miembros de pandillas, que formaba 

parte de su plan de Gobierno “País Seguro”. 

De acuerdo a datos proporcionados por la PNC, “a partir del 9 de agosto  

de 2004, día en que entran en vigencia las nuevas reformas penales hasta 

el día 12  de octubre de 2004, han capturado 2,067 miembros de pandillas. 

De este total, el 43.25% (894) pasaron a la etapa de instrucción con 

detención. 477 que representan el 23%, fueron sobreseídas de forma 

provisional; 394 (19%) personas estaban bajo detención administ rativa 

pendientes de audiencia judicial y el 15.6% de las personas capturadas 

(302), se les decreto medidas susti tutivas a la detención”11  

Metafóricamente podemos decir que este esquema político criminal lo que ha 

hecho es crear un animal con un enorme hocico, capaz de tragar mucho, 

pero con poco estómago para digerir y por ello, está condenado a 

indigestarse. Este esquema que comentamos se ha traducido en el ámbito 

penitenciario en elevados niveles de sobrepoblación, hacinamiento, 

insuficiente cobertura de programas de atención y servicios para los internos, 

abonando al descontento y la violencia interna de los centros penales.  

“Los centros penitenciarios, antes de la aplicación del P lan Mano 

Dura, ya estaban sobre poblados; ahora lo están más como 

resultado de las capturas realizadas por la PNC en la aplicación del 

                                                 
11 Ob.cit. Pág. 29 
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Plan Mano Dura, El sistema penitenciario salvadoreño recibió en sus 

19 centros penales un promedio de 8 internos diarios, lo que significó un 

incremento de más de 3,000 reclusos respecto de 2004.”12 

“La actual población de internos que se encuentran en los 20 penales del 

Sistema Penitenciario asciende a “20 mil 517  y cada uno recibe a diario tres 

raciones de alimentación, lo cual les cuesta a los contribuyentes un poco 

mas de 13 millones de dólares.”13 

Cada una de estas raciones tiene un costo por día de 1.82 de dólar y por 

mes el monto es de un poco más de un millón de dólares, al año alcanza un 

poco mas de 13 millones de dólares, según un detalle de Centros Penales. 

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Licenciado Rafael Santiago 

Henríquez Amaya, Secretario General de la Dirección de Centros Penales, 

desde el 2004 la cifra de internos se ha incrementado de 12 mil 400, a los 

20 mil 517 registrados has ta mayo de 2009. De acuerdo a Centros 

Penales, de l to tal de la población reclusa, el 36 por ciento se encuentra 

procesado y el 64 por ciento son los penados. 

En cifras totales, según la fuente, 13 mil 325 ya cumplen una condena y 

los restantes 7,192 guardan prisión provisional. 

“Con respecto a la pob lación de pandilleros el Sistema Penitenciario 

Registran a miembros de la MS la cifra es de 2,779, pandilleros de la M-18 es 

1867. Ex miembros de la MS el número de reclusos es de 599, ex 

miembros de la M-18 detenidos es de 115 y de otras pandillas es de 52. 

Con respecto a los intentos de fuga en el sistema carcelario, las 

autoridades hacen una comparación y registra en 2005 unos 11 intentos, 20, 

en 2006,  en el año 2007 las autoridades reportan 18 intentos de los 

                                                 
12 Según datos proporcionados por el Secretario General de la Dirección General de Centro Penales. Lic. Rafael 

Santiago Henríquez Amaya. 

13 Según datos proporcionados por el Secretario General de la Dirección General de Centro Penales. Lic. Rafael 

Santiago Henríquez Amaya, el 20 de mayo de 2009 
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reclusorios donde más intentos se han dado son: Ciudad Barrios, san 

Mi gue l ;  Mari ona , San Sa lvador; Co jutepeque , C usca t lán, y 

C ha la tenango Con respecto a decomisos, solo en el año de 2007 fueron 

2,600 porciones decomisadas, 301 porciones de cocaína, 8,621 porciones de 

marihuana. También ha logrado incautar 1,185 celulares, 585 cargadores 

para teléfonos y 979 chips para teléfonos. estos datos con llevan a crisis dentro 

de los Centros Penales, como la que aconteció en el centro Penal de 

Apanteos, Santa Ana, los días 4-6 de enero de 2007, que dejó como 

saldo la muerte de 21 personas privadas de libertad.”14 

Pero lo abultado de las cifras no es parámetro para medir la gravedad  del 

sistema penitenciario. Una perspectiva clara de los acontecimientos necesita 

ser vista a partir de sus antecedentes, las informaciones brindadas en aquel 

entonces sobre los acontecimientos fueron imprecisas pero las versiones 

oficiales se orientaban hacia hipótesis conspirativas por las cuales el 

amotinamiento sería perpetrado por determinado grupo al interior de la 

cárcel para el logro de otros fines como una fuga o una purga interna. 

Sin negar la posibilidad o hasta la probabilidad de dichas hipótesis, lo que 

ellas buscaban era desviar la atención del problema hacia las 

responsabilidades Individuales o grupales detrás de los hechos, para 

invisibilizar u obviar interesadamente en e l contexto peni tenciario en e l 

que se dieron los acontecimientos  y las responsabilidades 

institucionales existentes. Lo ocurrido fue una manifestación de un 

efecto acumula ti vo de  factores endógenos y exógenos del sistema 

penitenciario, pero el principal es de tipo estructural. 

“En el caso que investigamos, la población de la Penitenciar ía 

Centra l la Esperanza , alcanza los 4,900 privados de libertad, en un lugar 

con una capacidad instalada para 800 personas, es decir, un 500% de 

                                                 
14 El Diario de Hoy, 7-07-2007 
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exceso;”15  “en un nivel nacional, la población penitenciaria, es de 20 mil 517 

privados de libertad, para una capacidad instalada total de 7,372, esto es, 

casi un 200% de exceso sobre la capacidad real existente.”16 

Este es un panorama demostrativo de la falta de previsión y racionalidad de 

este tipo de gestión gubernamental de la criminalidad. Queda en evidencia 

también la ausencia de prevención del delito. Se desnuda un esquema de 

gestión por el cual se apuesta por la reacción frente al delito más que a la 

evitación del mismo mediante estrategias alternativas a la del sistema penal. 

Lo que genera un círculo vicioso: la ausencia de prevención facilita el 

incremento de la conflictividad y el crimen, lo que una mayor reacción del 

sistema penal y en consecuencia,  crecimiento de la sobrepoblación 

carcelaria.  

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO. 

 

Los sistemas penitenciarios son reflejo de la sociedad en que vivimos y de la 

sociedad que tenemos, principalmente, porque en ella se refleja todas 

nuestras deficiencias que como personas reflejamos en nuestra convivencia 

diaria. La aplicación de un eficiente y asertivo sistema penitenciario es un 

problema generalizado a nivel mundial, principalmente en los países 

subdesarrollados, porque desde el momento que una persona ingresa al 

centro penitenciario se vuelve imperante educarlo y formarle hábitos 

de trabajo; es decir, se hace necesario darle tratamiento y 

rehabili tación procurando con esto la readaptación y prevención del 

deli to, cabe destacar que el enfoque de la reinserción social del interno, es  

la base de nuestro nuevo sistema penal, ya que se busca no castigar al 

                                                 
15 Según datos proporcionados por el Director General de la Penitenciaría Central la Esperanza. Lic. Juan Ramón 

Arévalo Cuellar, en la entrevista realizada el 27 de Mayo de 2009 

16 Según datos proporcionados por el Secretario General de la Dirección General de Centro Penales. Lic. Rafael 

Santiago Henríquez Amaya, el 20 de mayo de 2009 

http://www.monografias.com/trabajos28/reinsercion-social-adicciones-reencuentro-pareja/reinsercion-social-adicciones-reencuentro-pareja.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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delincuente, sino ayudarle a dejar los hábitos que lo llevaron a delinquir y 

brindarle ayuda para que se transforme en un ser humano que sea de 

utilidad para la sociedad; una eficiente aplicación del mismo se dirige a 

minimizar los efectos nocivos del encierro carcelario y con esto el fenómeno 

de la reincidencia, pero la pregunta es ¿Puede lograrse?, las cá rce les en 

El Sa lvador en su mayoría no responden a la función de 

readaptación, siendo un pequeño país golpeado por la guerra, que duro 

doce años, a la cual se le puso fin mediante los Acuerdos de Paz suscritos 

el dieciséis de enero del año de mil novecientos noventa y dos en la 

ciudad de Chapultepec México, lo que significo que todas las personas 

que en su mayoría habían andado por doce años combatiendo con un fusil, 

tenían que deponer sus armas e incorporarse a la vida productiva del país, lo 

cual fue un gran problema porque la mayoría de las personas habían perdido 

todo en la guerra, y no tenían ni siquiera donde vivir, por lo que un gran 

sector de la población quedo abandonada, y sin saber un oficio que les 

permitiera obtener un poco de ingresos para sobrevivir, lo que permitió que 

en los años venideros después de los Acuerdos de Paz aumentara el 

desempleo y por ende la pobreza en nuestro país, lo cual permitió mayor 

auge delincuencial. 

“Aunque la guerra no generó el problema de la violencia en el país, 

obviamente sí dejó establecidas condiciones para incrementarla, exacerbarla 

y enraizarla. De éstas, se mencionan las siguientes: abundante cantidad de 

armas de fuego y “blancas” en circulación y fácil acceso a ellas, en mayor 

medida sin control institucional; generaciones acostumbradas a utilizarlas, 

hasta para asuntos sin trascendencia; nula voluntad política para 

desarmamentizar el país; un ordenamiento social excluyente, dentro del cual 

predomina la imposición por encima del diálogo para la solución de los 

conflictos; fracaso en la incorporación de ex combatientes a una vida 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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productiva,”17, un crecimiento acelerado de la población, la pérdida de 

valores morales y religiosos, la emigración, la desintegración familiar, la 

deserción escolar, la prostitución, el consumo de drogas, el alcoholismo, el 

fenómeno de las maras, el narcotráfico, etc., permitió un mayor auge 

delincuencial; a manera de ilustrar de cómo algunos de estos factores 

incidieron en el crecimiento de la violencia tenemos que, “en marzo del año 

de mil novecientos noventa y cuatro el 65% de toda la población 

penitenciaria en El Salvador eran jóvenes que habían cometido delitos contra 

el patrimonio, Hurto y Robo de origen social por insatisfacción de 

necesidades básicas”18; además “la mayoría de los reos que habían 

cometido delitos contra el patrimonio, eran gente muy pobre y se deduce que 

robaban para obtener ingresos para subsistir ellos y sus familias, pues no 

pueden satisfacer sus necesidades básicas siquiera; están apartados de la 

estructura económica y social que empuja el desarrollo del país por factores 

como falta de educación, falta de habito para el trabajo, desconocimiento de 

valores morales, etc.”19, ante tal situación el gobierno reacciona creando 

leyes más represoras ( tal como lo analizamos en el desarrollo de nuestro 

trabajo), lo que permite que se comiencen a saturar los centros penales de 

nuestro país, y es así que se inicia a hablar de una crisis penitenciaria en el 

salvador, que tuvo sus primeras expresiones en los “motines de San 

Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, de fecha 18 de 

Noviembre de 1993; Tonacatepeque, de fecha 3 de Junio de 1994; San 

Miguel, de fecha 2 de Agosto de 1994; Santa Ana, de Fecha 9 de Agosto de  

                                                 
17 Análisis del IDHUCA sobre la “Ley Antimaras” y propuestas de reformas, San Salvador, El Salvador, agosto 2003, 

pág. 11 

18 FUNDADIES, Magno Congreso, “Hacia una Solución al Problema Penitenciario de el Salvador”, San Salvador el 

Salvador, Marzo de 1995. Pág.: 28 

19 Ob. Cit. Pág. 79 
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1994; San Luis Mariona de fecha 19 de Agosto de 1994”20,estos motines 

hicieron que diversos sectores de la vida social salvadoreña manifestaran su 

alto grado de preocupación por los graves acontecimientos que, según 

unánimes opiniones pusieron de manifiesto con una nota luctuosa, la 

precaria situación en que transcurría la vida carcelaria de nuestro medio.  

Tales hechos histórico, y mediante las reformas que se le hicieron a la 

Constitución de la República de 1983, logradas en los Acuerdos de Paz 

como un compromiso político, dieron paso a la implementación de nuevos 

códigos; ya que la finalidad de la pena ya no sería una retribución por el 

hecho sino un medio de resocialización y readaptación para e l 

individuo; por consiguiente al cambiar esta finalidad tendría que 

implementarse una normativa que desarrollará lo que la carta magna 

establecía; hecho que merece nuestra atención por ser de relevancia y el 

sustento de nuestra investigación, es la creación de la Ley 

Penitenciaria que entro en vigencia el 20 de abril de 1998, y su respectivo 

Reglamento el 14 de noviembre del 2000. La creación de tales cuerpos 

legales pretendió establecer un sistema efec ti vo y adecuadamente 

estructurado con i ns ti tucione s idóneas que concretaran la función 

readaptadora y socializadora de la pena; al organizar los centros 

penitenciarios se estaría cumpliendo la obligación que tiene el Estado por 

mandato constitucional. Con la entrada en vigencia de la Ley Penitenciaria el 

Derecho Penitenciario Salvadoreño ha tenido cambios en cuanto a la 

aplicación de un régi men prog resi vo que se sustenta en da rle 

tra tamiento y ob tene r la rehabili tación social del interno mediante 

etapas o grados. “En un primer momento este régimen se apoya en una 

etapa de estudio médico-psicológico y de l mundo ci rcundante donde 

se rea li za e l diagnós tico y pronós tico criminológico. En segundo lugar 

                                                 
20 Ob. Cit. Pág. 12 
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en un periodo de tratamiento dividido en fases para ir paulatinamente 

atenuando las restricciones inherentes a la pena; por último se fija un 

período de prueba, por medio de salidas transitorias y el egreso anticipado"21 

Además dicha Ley Penitenciaria regula la aplicación del Régimen Abierto que 

comprende la Fase de Confianza y Semilibertad; la primera consiste en la 

flexibi lización de la discipli na y la concesión de mayores 

facultades a l condenado según como lo menciona el artículo 98 de la 

Ley Penitenciaria, la fase de Semilibertad está basada en un tratamiento 

especial para los internos próximos a recuperar su libertad; evitando una 

brusca entrada a la sociedad; "por una parte se pretende darle una mayor 

confianza y por otra ir rompiendo el abismo que existe entre la cárcel y el 

mundo exterior. De esta forma se le prepara para que participe más 

activamente al núcleo social que pertenecía antes de ser privado de su 

libertad”22. En esta última etapa los internos son ubicados en Centros 

Abiertos que en El Salvador se implementa en el año 2000, cuando se 

estableció el primer Centro Abierto para Mujeres en Santa Tecla y e l 

dieciséis de diciembre de 2002 inicia el proceso para hombres en la 

Penitenciaría Central "La Esperanza". 

Los Centros Abiertos están destinados a los internos/as que no 

presentan problemas significativos de adaptación en los centros ordinarios. 

El régimen en este tipo de centros se basa en la confianza y el auto 

gobierno de los internos, con este sistema se pretende reducir los niveles de 

reincidencia, trabajado especialmente en todos los ámbitos y contribuyendo 

así al desarrollo humano brindando oportunidad tanto a mujeres como 

hombres para su reinserción socio laboral. 

 

                                                 
21 Del Pont, Luis Marco, “Derecho Penitenciario”, Editorial Cárdenas, México 1984, Pág. 373. 

22 Ob. Cit. Pág. 155 
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El hecho que merece toda nuestra atención por ser de relevancia y el 

sustento de nuestra investigación, es la creación del Decreto 445 que entro 

en vigencia el 27 de noviembre de dos mil siete, el cual contiene 

disposiciones transitorias para el otorgamiento de beneficios penitenciarios, a 

los internos que se encuentran en la fase de confianza y de Semilibertad del 

régimen progresivo que establece la Ley Penitenciaria, que hubiesen 

además, cumplido con los requisitos expresados en el Art. 1 del mencionado 

Decreto, como una medida coadyuvante para reducir el problema del 

hacinamiento humano en los centros penales del país, flexibilizando 

temporalmente los requisitos para otorgar beneficios penales como la libertad 

condicional entre otros, a dichos internos. 

Por las razones expuestas y en miras a determinar lo que está 

pasando con el sistema penitenciario salvadoreño con la aprobación de dicho 

decreto se ha elegido como tema de investigación. 

“Incidencia del Equipo Técnico Criminológico en conceder los beneficios 

penitenciarios que establece el D.445 a los internos del Centro Penal la 

Esperanza ubicados en las fases de Confianza y Semilibertad, en el periodo 

que va del 27 de noviembre del 2007 al 27 de noviembre del 2008” 

 

1.3 ENUNCIADO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. 

Habiendo planteado de manera general el problema objeto de la 

investigación este se enuncia de la siguiente manera: 

¿En qué medida es eficaz la labor del Equipo Técnico Criminológico en 

conceder los beneficios penitenciarios que establece el D.445 a los internos 

del Centro Penal la Esperanza ubicados en las fases de Confianza y 

Semilibertad, en el periodo que va del 27 de noviembre del 2007 al 27 de 

noviembre del 2008? 
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1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La Delimitación del campo de la investigación se hace a través de las 

siguientes sub-preguntas: 

¿Cuál es el resultado que ha generado el D445 en el descongestionamiento 

de la sobrepoblación Penitenciara en su primer año de vigencia? 

¿De qué forma ha beneficiado la creación de los Equipos Técnicos 

Criminológicos en la implementación del D445, para el desahogo del 

hacinamiento carcelario? 

¿Cuáles son los resultados que se han obtenido en la resocialización de los 

internos con la puesta en marcha del D445, en su primer año de vigencia?  

¿Qué criterios utiliza el Equipo Técnico Criminológico para determinar que un 

interno ha cumplido los requisitos del Art. 1 del D445? 

¿En qué medida ha afectado los limitados recursos presupuestarios y 

humanos del Equipo Técnico Criminológico en comparación con la población 

interna del Centro Penal La Esperanza que se encuentran en las fases de 

Confianza y semilibertad? 

1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Nuestro tema de investigación es novedoso en cuanto al Organismo 

Administrativo que estudiaremos, pero en cuanto al tema de Beneficios 

Penitenciarios existen diversos estudios a lo largo de la historia que se han 

venido realizando, en este sentido tenemos como algunos de esta diversidad 

de estudios la tesis doctoral que versa sobre la libertad condicional como 

parte de un sistema penitenciario progresivo reformado cuyo título es “La 

Libertad Condicional y su Reglamentación en la legislación Salvadoreña”, 

cuyo actor es José Antonio Morales Erlich, realizada en el año de mil 

novecientos sesenta y cuatro, dicha tesis consta de quince capítulos de los 

cuales al hacer un análisis se observa que es un trabajo completo en su 

momento, pero desde ese año a nuestra actualidad el tema de los Beneficios  
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Penitenciarios ha venido evolucionando en cuanto a las diversas formas de 

cómo obtenerlos y es en ese sentido que nos tomaremos a la tarea de 

investigar una novedosa forma de cómo poder ser Beneficiado por medio del 

Decreto cuatrocientos cuarenta y cinco. 

Otro antecedente a nivel de tesis en torno al problema en cuestión es el 

denominado “ La Suspensión Condicional de la Ejecución de La Pena y la 

Libertad Condicional”, desarrollado por “Pablo Ernesto Reyes Díaz”, en el 

año de mil novecientos ochenta y nueve, en la cual se expone como 

contenido El fundamento, efectos, naturaleza jurídica, características, 

requisitos y procedimientos, revocatoria de beneficios, etc., de la Suspensión 

y La Ejecución de La Pena y La Libertad Condicional, en nuestro trabajo a 

comparación de la Tesis anteriormente mencionada es que lo realizaremos 

basándonos en la Ley Penitenciaria vigente y mejor a un con las últimas 

reformas hechas a esta misma en el año del dos mil siete , a diferencia de los 

trabajos antes mencionados en donde no existía el Equipo Técnico 

Criminológico que juega un papel muy importante para el otorgamiento de los 

Beneficios Penitenciarios. 

El tercer trabajo que hemos tomado en cuenta como antecedente de la 

investigación es el denominado “Libertad Condicional”, trabajo realizado por 

“Juan José Loza Lizama y Jorge Alberto Cornejo Roque” en el año de mil 

novecientos noventa y cuatro el anterior estudio consta de dos capítulos e l 

primero de ellos describe la definición, fines, fundamentos, naturaleza 

jurídica de la Libertad Condicional, el segundo capítulo trata sobre el 

Patronato de reos liberados, se hace un análisis sobre la legislación penal 

salvadoreña así como un análisis del Anteproyecto del Código Penal que en 

aquel entonces era solo un anteproyecto del cual hoy en día es ley vigente 

de la República, motivo por el cual adquiere a un más relevancia e 

importancia nuestro trabajo, ya que lo que en aquel entonces era un 

anteproyecto, hoy es ley de la República y por ello se han venido 
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desprendiendo reformas a la Ley Penitenciaria así como la promulgación del 

Decreto cuatrocientos cuarenta y cinco que es una nueva forma para poder 

acceder a un Beneficio Penitenciario siendo el Equipo Técnico Criminológico 

uno de los principales Organismos Administrativos que le da inicio al trámite 

para el otorgamiento de estos, Organismo que es el objeto principal de 

nuestro estudio. 

Nuestra última referencia de estudios previos es muy importante mencionarlo 

ya que, tiene un poco mas de vinculación con nuestro tema por ser una tesis 

que va encaminada a estudiar uno de los Organismos Administrativos de la 

Ley Penitenciaria vinculado al otorgamiento de beneficios penitenciarios, su 

tema es “Incidencia del Consejo Criminológico Regional Central en el 

Otorgamiento de la Libertad Condicional”, tesis presentada por “Higinio 

Osmin Marroquín Merino, Juan José Pilla Alberto y Cruz Franco Galdámez”, 

consta de cinco capítulos de los cuales los más relevantes son el capítulo II, 

III, IV, por contener el primero de ellos Función de los Consejos 

Criminológicos Regionales, organismos que hasta antes de la Reforma 

hecha a la Ley Penitenciaria de fecha treinta y uno de octubre del año dos 

mil siete y publicado en el Diario Oficial el veintisiete de noviembre del año 

dos mil siete, eran los que conocían en primer lugar el trámite para el 

otorgamiento de los Beneficios Penitenciarios, el segundo capítulo trata 

sobre el procedimiento para otorgar la Libertad Condicional, importante 

porque es acá donde se observa el papel que entra a desempeñar el 

Concejo Criminológico Regional, y el capítulo IV trata sobre El Consejo 

Criminológico Regional y la Libertad Condicional en el Derecho Comparado, 

capítulo importante por ser una referencia Internacional de la existencia y 

desempeño tanto de los Organismos Administrativos, como el modo de 

proceder del Beneficio Penitenciario como lo es la Libertad Condicional, todo 

lo anterior nos da la motivación de iniciar nuestra investigación, primero 

porque a nuestros tiempos han existido una serie de reformas hechas a la 
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Ley Penitenciaria y la Promulgación del Decreto Cuatrocientos cuarenta y 

cinco, el cual es un Decreto innovador para el otorgamiento de Beneficios 

Penitenciarios junto con los cuales nace el Equipo Técnico Criminológico 

Organismo que por ser nuevo no existen estudios previos, por todas esas  

razones anteriormente expuestas es que es de suma importancia continuar 

con nuestra investigación. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco Teórico Conceptual 

La privación de libertad como sanción penal fue conocida en el Derecho 

Penal antiguo hasta el siglo XVIII, la reacción penal estaba destinada 

fundamentalmente a las penas capitales, corporales e infamantes; con esto 

no queremos negar que el encierro de los delincuentes existió desde tiempos 

inmemoriales, pero éste no tenía carácter de pena, sencillamente su fin era 

retener a los culpables de un delito en un determinado lugar, mantenerlos 

seguros hasta que fueran juzgados para proceder a la ejecución de las 

penas antes referidas. 

 

En la Edad Antigua, las características de las prisiones tenían un punto en 

común, que se les entendían como un lugar de custodia y tormento; en la 

Edad Media además de las prisiones de la Edad Antigua, surgen dos clases 

de encierro, en las prisiones de Estado, en las cuales se recluía a los 

enemigos del poder por haber traicionado a los adversarios detentadores del 

poder. También existía la prisión Eclesiástica, que estaba destinada a 

Sacerdotes y Religiosos, consistía en un encierro para éstos en el cual 

debían hacer penitencias por sus pecados. 

En el Siglo XIX surge la época del humanitarismo con John Howard  y César 

Beccaria, que enfocaban su atención hacia al hombre mismo y cuya máxima 

http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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institución fue la "Declaración de los Derechos del Hombre", con esto se 

inicia el pensamiento del correccionalismo, cuya premisa es que existe una 

relación Estado-Delincuente, y que se hace necesario reparar el daño 

causado por el delito reformando a quien lo produce. 

Antes del Siglo XVIII no existía derecho de los penados a la readaptación, las 

penas del pasado eran siempre personales, hacían caso omiso de la entidad 

del ser humano y sólo proponían su destrucción o mutilación. De esta 

manera no puede existir el derecho del individuo a la readaptación, porque 

ésta implica la individualidad biológica, psíquica y cultural del sujeto, por lo 

que esto carece de validez cuando la única posibilidad es la eliminación  de 

la persona, tal posibilidad no permite la más mínima readaptación. 

A través de la historia universal de los Derechos del hombre que comete un 

delito, éste se encuentra ante un sistema penitenciario donde no se cumplen 

con los derechos de las personas privadas de libertad, a pesar de los 

Derechos Humanos y los principios de las escuelas penales. La realidad 

sigue excluyendo en la prisión al sujeto que comete un delito, éste en lo más 

profundo de su mazmorra, demanda que se cumplan sus derechos a la 

readaptación. 

 

El problema Penitenciario es el hacinamiento que se vive en las cárceles de 

nuestro país por lo que es fundamental la generación de alternativas legales 

que reduzca el ritmo de crecimiento de la población privada de libertad, a 

través del aumento de opciones de salidas alternas, la reducción del uso de 

la detención provisional y mejora de los beneficios penitenciarios. 

La cárcel como mecanismos de gestión de la conflictividad hace mucho que 

se vio sobrepasada por la realidad, por lo tanto son necesarias nuevas 

respuestas para detener la espiral de este círculo vicioso. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/hisuniv/hisuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Para este propósito es necesario abordar algunos de los conceptos que se 

relacionan al tema y que servirán para una mejor comprensión del mismo, los 

cuales se exponen a continuación: 

Beneficios Penitenciarios.  

Para Jaime Martínez Ventura los Beneficios penitenciarios, “son 

mecanismos o instrumentos jurídicos utilizados por razones humanitarias o 

de conveniencia social, que sirven para evitar o reducir la aplicación de la 

pena de prisión, mediante lo suspensión o interrupción de la ejecución de 

la misma, por un determinado periodo de prueba, que pueden ser 

aplicados por lo autoridad judicial competente a favor de las personas 

condenadas a cumplir una pena de prisión, siempre que se reúnan 

determinados requisitos y se cumplan determinadas condiciones 

establecidas previamente en la ley de manera clara y exhaustiva.”23 

Para www.deperu.com Son, “Medidas que, articuladas como derechos en el 

marco penitenciario y con el fin de facilitar la reeducación y la reinserción 

social del recluso, permiten la reducción de la duración de la condena o el 

adelantamiento de la libertad condicional.”24 

Para Enrique Sanz Delgado son, “como el conjunto de mecanismos jurídicos 

que permiten el acortamiento de la condena o, al menos, el acortamiento de 

su reclusión efectiva.; Es el sistema de recompensas reglamentariamente 

determinados para estimular los actos que pongan de relieve buena 

conducta, espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad en el 

comportamiento personal y en las actividades organizadas del 

establecimiento.; Son incentivos que el Estado concede a efectos de dar  

                                                 
23 Jaime Martínez Ventura, Beneficios Penitenciarios de Las Personas Privadas de Libertad, FESPAD, 2000  

24 www.deperu.com 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=336188
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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bienestar al interno para lograr su readaptación social, mediante la acción de 

diversas acciones de terapia, educación y disciplina, basados en el 

autocontrol que lo obligara a su reingreso de no conducirse, respetando las 

normas de convivencia social".25 

Para El reglamento del Código de Ejecución Penal de Perú los beneficios 

penitenciarios "Son estímulos que se otorgan a los internos como parte del 

tratamiento progresivo aplicado por nuestra legislación y responde a las 

exigencias de individualización de la pena, considerando la concurrencia de 

factores positivos en la evolución coadyuvantes a su reeducación y 

reinserción social.”26 

De los conceptos antes expuestos, nuestro grupo retoma el primero de ellos, 

ya que es el que consideramos que es bastante completo. 

Personas  Privadas  de L ibertad: Para Jaime Martínez Ventura son, 

“los hombres y mujeres, mayores de dieciocho años, que se encuentran 

guardando prisión en un establecimiento penitenciario, como consecuencia 

de haber sido encontrados culpables de cometer algún deli to mediante 

un juicio previo, o detenidos provisionalmente como medida de 

sujeción a la realización de un procedimiento penal y garantizar su 

presencia en el juicio. También son privadas de libertad, pero no objeto de 

este estudio, las personas menores de dieciocho años recluidas en 

centros de internamiento o de resguardo conforme a la legislación penal 

específica para menores, las personas detenidas por efecto de una 

sanción administrativa y las personas detenidas en sedes policiales u 

                                                 

25 Ob. Cit.  

26 Ob. Cit.  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/reinsercion-social-adicciones-reencuentro-pareja/reinsercion-social-adicciones-reencuentro-pareja.shtml
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otros establecimientos durante el termino de la detención administrativa y 

la detención para inquirir.”27 

Hacinamiento: “Amontonar, acumular, juntar sin orden.”28 

Consejo Criminológico Nacional: Es el ente encargado de determinar 

las diversas clases de tratamiento aplicable según los casos 

individuali zados que los Consejos Criminológicos Regionales sometan a su 

consideración. 

Consejo Criminológico Regional: Es el ente encargado de desarrollar un 

tratamiento específico a cada interno mediante la aplicación de las fases del 

régimen progresivo a partir del plan general del Consejo Criminológico 

Nacional. 

Equipo Técnico Criminológico: “Es un conjunto de profesionales 

especialistas encargados del tratamiento penitenciario, ejerciéndolo 

individualmente sobre el interno, con el fin de anular o modificar los factores 

negativos de su personalidad y darle una formación general idónea para 

apartarlo de la reincidencia y lograr su readaptación a la vida social.”29 

Es el Organismo Administrativo de aplicación de la Ley Penitenciaria 

conformado por un abogado, un psicólogo, un Licenciado en Trabajo Social y 

un Licenciado en Ciencias de la Educación, que se encargan entre otras 

funciones que le señala la Ley Penitenciaria, de aplicar métodos científicos 

con la finalidad principal de modificar la conducta de los internos, 

facilitándoles el camino para alcanzar lo que se busca: la reinserción social.  

Fase De Adaptación: Consiste en un periodo de tiempo en donde se le 

brinda al interno, determinados conocimientos tanto estructurales como 

ayuda psicológica para que este pueda adaptarse a los cambios que tienden 

a sufrir durante el tiempo de su condena. 

                                                 
27 Jaime Martínez Ventura, Beneficios Penitenciarios de Las Personas Privadas de Libertad, FESPAD, 2000  

28 Océano Uno Color, Diccionario Enciclopédico Virtual, 2003. 

29 Citado en “La Eficaz Aplicación de la Fase de Confianza y semilibertad a Internos, Tesis UES, 2007  
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El proceso de adap tación se rea li za mediante  e l dialogo e 

inte rcambio  permanente del interno con la insti tución. Esa le 

permitirá a través de las relaciones que debe establecer con objetos y con 

sus semejantes, a la vivencia de situaciones nuevas que requieren de su 

parte una entrega personal, iniciativa y perseverancia. 

Fase Ordinaria:  Esta segunda etapa es tá des tinada a  aque llos 

internos que, según el diagnostico, presentan deficiencias importantes 

en su proceso de socialización: pero  han adquirido un grado 

aceptable de auto control que les permite convivir y relacionarse con los 

demás sin grandes restricciones. 

Fase De Confianza: Con esta fase se pretende que el interno se resocialice 

y tenga actitud para el trabajo por lo tanto al interno se le establecen horarios 

de trabajo, cursos de capacitación o instrucción académica entre otras 

cosas. “Está des ti nada  a  todos  aqué llos  i nte rnos  que  p resentan 

a tenuados  rasgos  de  readap taci ón socia l y que  por 

consiguiente  no  requi e ren de  i mportantes  controles externos.”30 

Fase De Semilibertad: “C onsti tuye  e l últ i mo  pe ríodo  de 

tra tami ento  penitenciario dentro del centro de adaptación social. 

Está destinada a todos aquellos internos que ya han demostrado, a 

través de su paso por las distintas fases del sistema, una adaptación 

activa que permita pronosticar su integración válida y fructífera a la 

sociedad.”31 

“Tiene como objetivo dar oportunidad al interno, de poner en práctica la 

capacidad de reinserción social positiva, fortaleciéndose dentro del período 

de entrenamiento previo a su reinserción definitiva a la comunidad.”32 

                                                 
30 Ob. Cit.  

31 Ob. Cit.  

32 Reglamento de La Ley Penitenciaria, Art. 264. 
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Libertad Condicional: “Beneficio penitenciario consistente en dejar en 

libertad a los penados que hayan observado comportamiento adecuado 

durante los diversos períodos de su condena y cuando ya se encuentren en 

la última parte del tratamiento penal, siempre que se sometan a las 

condiciones de buena conducta y demás disposiciones que se les señalen.”33 

Centro Penal: “El edificio público destinado a la custodia y seguridad de los 

detenidos o presos. Local dedicado al cumplimiento de condenas leves de 

privación de libertad. Pena privativa de libertad.”34 

Sistema Penitenciario: Constituye la organización creada por el estado 

para la ejecución de las penas que importan privación de libertad o 

restricción de la libertad individual. 

Régimen Penitenciario: Lo constituyen conjunto de normas que regulan la 

convi vencia y el o rden dentro de los establecimientos  

penitenciarios, determinando los derechos y prestaciones   

penitenciarias que correspondan al interno por su condición general de 

ciudadano. 

Régimen Progresivo: Consiste en la estratificación de los internos en los 

centros penales de acuerdo a un proceso donde se busque que el 

delincuente cambie los hábitos que él posee por nuevas actitudes, 

estableciéndose objetivos fases o etapas, que de acuerdo a los logros 

alcanzados, por el interno este progresa a la siguiente fase, logrando 

su resocialización. Se especifica en obtener la rehabilitación social 

mediante etapas o grados. Es estrictamente científico, debido a que se 

fundamenta en e l es tudio del sujeto y en su progresivo tratamiento, con 

una base técnica. 

                                                 

33 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Nueva Edición Actualizada, Corregida Y 

Aumentada, Editorial Heliasta S.R.L., Undécima edición, 1993.  

34 Ob. Cit.  
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Régimen Abierto: Es el que está constituido por las Fases de Confianza y 

Semilibertad, y está fundamentado en la confianza y el autogobierno de 

los internos, pretendiendo reducir la reincidencia y brindando la oportunidad 

para la reinserción socio laboral. 

Centro Abierto: Se ha definido como un pequeño mundo activo un centro 

donde la bondad. La tolerancia, la comprensión, la serena severidad, el freno 

amistoso, la enseñanza ági l, el trabajo fructífero, y el consejo inteligente 

son a r t íf i ces  capaces  de  sus ti tui r  e l añe jo  concep to  de l cas t igo 

po r e l de  readaptación social de los hombres que han delinquido. 

Tratamiento Penitenciar io:  Consiste en e l conjunto de  actividades 

organi zadas con e l ob je ti vo de desarro l lar  una  ac ti vi dad de auto -

respe to , responsabilidad individual y social del interno con respecto 

a su familia y a la sociedad en general, logrando con ello el alcance 

de los fines de la reeducación y reinserción social de los internos. 

1.6.2 Marco Normativo Legal 

En esta sección se hará un análisis de las principales normas jurídicas 

aplicables en materia de  bene f i ci os  peni tenci a ri os , con e l f i n de  te -

ne r una aproxi mación que i ndique el marco jur ídico Lega l que 

contiene la  legis lación S alvadoreña  re lacionada al tema . 

Actualmente se encuentra vigente un conjunto de normas jurídicas que 

regulan los tipos de Beneficios Penitenciarios que nuestra legislación 

permite, los requisitos que deben reunir los internos para hacerse acreedores 

de dichos beneficios, así como las competencias institucionales para el 

otorgamiento de los mismos, en tal sentido La Constitución de la República, 

en el Art. 27, inciso tercero, establece que “El Estado organizara los centros 

penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y 

formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de 

los delitos”; con esto lo que se busca no es castigar al delincuente, sino 
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ayudarle a dejar los hábitos que lo llevaron a delinquir y brindarle ayuda para 

que se transforme en un ser humano que sea de utilidad para la sociedad; 

El cód igo Pena l en e l Capítulo IV de las Formas Sustitutivas de la 

Ejecución de las Penas Privativas de Libertad, establece una serie de 

beneficios que pueden ser aplicados, los cuales son: 

Reemplazo de la pena de prisión 

Art. 74.- El juez o tribunal deberá, en forma motivada reemplazar las penas 

de prisión mayores de seis meses y que no excedan de un año por igual 

tiempo de arresto de fin de semana, de trabajo de utilidad pública o por 

multa. 

Así mismo podrá, atendiendo a las circunstancias del hecho cometido, 

sustituir las superiores a un año y que no excedan de tres años por igual 

tiempo de arresto de fin de semana o de trabajo de utilidad pública.  

Suspensión condicional de la ejecución de la pena 

Art. 77.- En los casos de pena de prisión que no exceda de tres años y en 

defecto de las formas sustitutivas antes señaladas, el juez o el tribunal podrá 

otorgar motivadamente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

dejando en suspenso su cumplimiento por un período de prueba de dos a 

cinco años, atendiendo las circunstancias personales del condenado, las del 

hecho y la duración de la pena. 

Esta decisión se fundamentará en: 

En lo innecesario o inconveniente de la pena de prisión y de cualquiera de 

las que la reemplace; y, 

Que el beneficiario haya cancelado las obligaciones civiles provenientes del 

hecho determinadas en la sentencia, garantice satisfactoriamente su 

cumplimiento o demuestre su absoluta imposibilidad de pagar. 

Suspensión condicional extraordinaria de la ejecución de la pena  

Art. 78.- Cuando no proceda la suspensión condicional de la e jecución de la 

pena, por impedirlo las circunstancias personales del procesado o su 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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sometimiento a otro proceso, el juez o tribunal podrá disponerla 

extraordinariamente, cuando el hecho se hubiere cometido entre cónyuges, 

compañeros de vida o convivientes, padre, madre, o hijo adoptivo y parientes 

que se encuentren en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad o en el seno de grupos de convivencia y resulte claramente 

conveniente para la víctima o para el restablecimiento de la armonía en el 

grupo o para la prevención de otros delitos. 

Suspensión extraordinaria de la ejecución de la pena 

Art. 84.- El juez de vigilancia correspondiente podrá suspender la ejecución 

total o parcial de las penas, en los casos de pena de prisión inferior a tres 

años, cuando surjan fundadas razones de salud o cuando se trate de una 

mujer embarazada, por un plazo que no puede exceder de un año. 

Igualmente, el Juez podrá suspender la ejecución hasta seis meses, cuando 

su inmediato cumplimiento implique un daño de magnitud extraordinaria para 

el condenado o su familia o para las personas que de él dependan, siempre 

que de la suspensión no resulten consecuencias negativas para la víctima o 

para sus familiares. 

Libertad condicional 

Art. 85.- El juez de vigilancia correspondiente podrá otorgar la libertad 

condicional en los delitos cuyo límite máximo de prisión excede de tres años, 

siempre que el condenado reúna los requisitos siguientes: 

Que se hayan cumplido las dos terceras partes de la condena impuesta; 

Que merezca dicho beneficio por haber observado buena conducta, previo 

informe favorable del Consejo Criminológico Regional; y que haya satisfecho 

las obligaciones civiles provenientes del hecho y determinadas por resolución 

judicial, garantice satisfactoriamente su cumplimiento o demuestre su 

imposibilidad de pagar. 
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Cuando se tratare de concurso real de delitos, además de los requisitos 

establecidos, procederá la libertad condicional si el condenado hubiere 

cumplido las dos terceras partes de la totalidad de las penas impuestas. 

Libertad condicional anticipada 

Art. 86.- A propuesta del Consejo Criminológico Regional, podrá el juez de 

vigilancia correspondiente, conceder la libertad condicional a los condenados 

a pena de prisión que hayan cumplido la mitad de la condena y que 

satisfagan las demás exigencias del artículo anterior, siempre que merezcan 

dicho beneficio por haber desarrollado actividades laborales, culturales, 

ocupacionales o de otra índole susceptibles de igual valoración y exista 

respecto de los mismos un pronóstico individualizado y favorable de 

reinserción social. 

Obligaciones inherentes a la libertad condicional 

Art. 87.- El beneficio de la libertad condicional deberá ser acordado por el 

juez de vigilancia correspondiente, mediante resolución en que especificará 

las condiciones a que estará sujeta la libertad del favorecido durante el 

período de prueba. Las condiciones serán las mismas señaladas en el Art. 

79 de este Código. 

Periodo de prueba 

Art. 88.- El período de prueba a que estará sujeto quien goce del bene ficio 

de la libertad condicional, comprenderá el lapso que le falte al beneficiario 

para cumplir la condena que se le hubiere impuesto. 

La Ley Penitenciaria en el Capítulo II establece las Fases del Régimen 

Penitenciario, y el Art 95 estatuye que  “La ejecución de la pena de prisión se 

realizará a través de las siguientes fases: 

Fase de adaptación; 

Fase ordinaria; 

Fase de confianza; y, 

Fase de semilibertad.” 
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Para efectos de este apartado solo analizaremos las Fases de Confianza y 

de semilibertad, por ser las que tienen relación directa con el tema, y así 

tenemos que: 

Fase de confianza. 

Art. 98.- La fase de confianza consiste en la flexibilización de la disciplina y 

la concesión de mayores facultades al condenado, conforme a las reglas 

siguientes: 

El interno podrá disfrutar de permisos de salida; Se procurará que el interno 

tenga mayor opción a puestos de trabajo de más responsabilidad; Se 

aumentará el número de visitas familiares y de amigos; y, Disfrutará de 

mayores facilidades para su libertad ambulatoria dentro del centro. 

Condiciones de Otorgamiento 

Art. 99.- El ingreso a la fase de confianza será decidido por el Consejo 

Criminológico Regional. La decisión será recurrible ante el Consejo 

Criminológico Nacional. 

Serán condiciones para ingresar a la fase de confianza: 

Haber cumplido la tercera parte de la pena; y, 

Demostrar avances en el desarrollo de la personalidad. 

A este fin, se valorarán en conjunto las relaciones del interno con la 

comunidad penitenciaria y con el exterior, su predisposición a participar en la 

vida de su grupo social, la conducta, los progresos demostrados en los 

programas de instrucción Educativa, su actividad laboral y, en los casos de 

internos que reciban tratamiento, los resultados producidos en el mismo. 

En casos especiales, atendiendo a las circunstancias personales del 

condenado, las del hecho cometido, la duración de la pena, o por méritos 

demostrados en el régimen ordinario, el Consejo Criminológico Regional 

podrá decidir el ingreso en esta etapa del régimen sin cumplir con el requisito 

establecido en el número uno de este artículo. Esta decisión será recurrible 

para ante el Consejo Criminológico Nacional. 
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En los casos recurribles según el presente artículo, el Consejo Criminológico 

Nacional recibirá la solicitud del interno o de cualquier interesado, donde 

deberán expresarse las razones de su inconformidad, y pedirá 

inmediatamente del Consejo Criminológico Regional el dictamen recurrido. 

Con vista de ambos resolverá en un plazo no mayor de quince días hábiles 

siguientes. (5) 

Fase de semilibertad 

Art. 100.- Cumplidas las dos cuartas partes de la pena, o seis meses antes 

de la fecha en que el interno se pueda beneficiar con la libertad condicional, 

el Consejo Criminológico Regional podrá otorgar a aquél el beneficio de la 

semilibertad. 

Normas de aplicación 

Art. 101.- La fase de semilibertad se regirá por las siguientes normas: 

El condenado podrá realizar trabajos fuera del centro; 

Podrá gozar de permisos de salida más amplios que los de la fase de 

confianza; 

Los centros brindarán apoyo profesional para colaborar con el proceso de 

reinserción del interno en la vida familiar y en la sociedad; 

Los internos gozarán de amplia libertad para recibir visitas, salvo por razones 

de disciplina y orden; 

Se brindará al interno asistencia para buscar trabajo, preparar 

documentación y, si fuere el caso, buscar vivienda; 

Los centros promoverán todas las actividades que puedan vincular al interno 

con la comunidad, su familia y amigos. En especial, se promoverá la relación 

con las instituciones de ayuda post-penitenciaria; y, 

Los internos serán alojados en Centros Abiertos o en Centros de Detención 

Menor. 

Libertad condicional 
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Art. 51.- El condenado que reuniere los requisitos previstos en el Código 

Penal, podrá solicitar al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la 

Pena se le otorgue la libertad condicional. El Juez de Vigilancia Penitenciaria 

y de Ejecución de la Pena deberá promover el incidente de oficio, cuando 

fuere procedente.  

Recibida la solicitud, o de oficio, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de 

Ejecución de la Pena, solicitará por el medio que estime conveniente al 

Consejo Criminológico Regional bajo cuya atención estuviere el condenado, 

la remisión por cualquier medio de los informes que menciona el Código 

Penal, Estos informes deberán rendirse en un término perentorio que no 

excederá de quince días hábiles siguientes de recibida la solicitud o la 

actuación de oficio del Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la 

Pena. (5) 

En la resolución que otorgue la libertad condicional se especificarán las 

condiciones o reglas de conducta a que se subordina, todo de acuerdo a lo 

que establece el Código Penal. Se dará certificación de la resolución al 

peticionario y al Director del establecimiento penitenciario respectivo, 

ordenando ponga en libertad inmediatamente al beneficiado. 

El Decreto 445, que contiene Disposiciones Transitorias para el 

Otorgamiento de Beneficios Penitenciarios establece que: 

Art. 1.- El Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena 

correspondiente, otorgará la libertad condicional a los condenados que a la 

fecha en que entre en vigencia el presente decreto cumplan o hayan 

cumplido ya la mitad de la condena impuesta, en los delitos cuyo límite 

máximo de prisión excede de tres años, siempre que el condenado acredite 

los requisitos siguientes:  

1- Que haya observado buena conducta y desarrollado actividades laborales, 

culturales, ocupacionales o de otra índole susceptible de igual valoración. El 

Equipo Técnico Criminológico del Centro Penitenciario colaborará con el 
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Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente para 

la acreditación de este requisito.  

2- Que haya satisfecho las obligaciones civiles provenientes del hecho y 

determinadas por resolución judicial, garantice satisfactoriamente su 

cumplimiento o que demostrare incapacidad para su pago. 

Art. 2.- Los internos mayores de setenta años de edad que no pudiesen 

valerse por sí mismos, tendrán derecho a obtener su libertad, previa 

evaluación médica realizada por facultativo del Instituto de Medicina Legal, 

en coordinación con el Equipo Técnico Criminológico del Centro 

Penitenciario, para ello, se realizará propuesta que se hará del conocimiento 

del Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente 

quien ordenará lo conducente:  

Las personas que gozaren del beneficio a que se refiere el inciso anterior 

serán sometidas al control de la institución que designe el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria y de Ejecución de la Pena correspondiente.  

Art. 3.- Los internos que se encuentren en fase terminal de vida a causa de 

enfermedades tienen derecho a que se decrete la extinción de la pena, de 

conformidad con el Art. 108 del Código Penal.  

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General 

Establecer la efectividad del Equipo Técnico Criminológico en conceder los 

beneficios penitenciarios que establece el D.445. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el resultado que ha generado el Decreto 445 en el 

descongestionamiento de la sobrepoblación Penitenciara en su primer 

año de vigencia. 
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 Dar a conocer la forma en que ha beneficiado la creación de los 

Equipos Técnicos Criminológicos en la implementación del D455, para 

el desahogo del hacinamiento carcelario. 

 Identificar los resultados que se han obtenido en la resocialización de 

los internos con la puesta en marcha del D445 en su primer año de 

vigencia. 

 Señalar los criterios que utiliza el Equipo Técnico Criminológico para 

determinar que un interno ha cumplido los requisitos del Art. 1 del 

D445. 

 Evaluar las condiciones materiales, presupuestarias y de recursos 

humanos del Equipo Técnico Criminológico, de la Penitenciaría 

Central “La Esperanza” y la incidencia de estas en la implementación 

del D445. 
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CAPITULO 2 

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY 

PENITENCIARIA. 

 

Por Decreto Legislativo Número 1027 de fecha 24 de abri l de 1997 

publicado en el Diario Oficial número 85 tomo 335 el 13 de Mayo del 

mismo año, se promulgo la Ley Penitenciaria, a través de la cual se 

pretenden aplicar muchas de las nuevas insti tuciones del Código 

Penal y Código Procesa l Penal. Es ta ley es tablece  un nuevo 

régimen penitenciario que tiene su punto de partida en el 

reconocimiento de los derechos y garantías  de la pob lación p ri vada 

de libe r tad un sis tema peni tenciario prog resi vo que  establece varias 

etapas en la ejecución de La pena de prisión, mediante las cuales se puede  

gradualmente reducir el nivel de encierro de las personas y recobrar 

su libertad en forma anticipada y un t ratamiento penitenciario que no 

se impone obligatoriamente, sino que está basado en el p rincipio de 

la  acep tación vo luntaria  de  las personas privadas de libertad. 

Asimismo, es ta ley da vida  a nuevas enti dades Adminis tra tivas 

como la Dirección de Centros Pena les , los Consejos 

Crimino lógicos (na cional y regiona les) , y la Escuela Penitenciara , 

todo con e l ob je to de volve r compa tible la norma secundaria, con 

la tendencia humanis ta de la  Cons ti tución vigente que prohíbe la 

aplicación de penas perpe tuas, i nfamantes , prosc rip ti vas y toda 

especie de tormento, imponiéndole al Estado la obligación de 

o rgani za r centros  peni tenci a ri os  con e l objeto de corregir a los 

delincuentes, educar los y formarles hábitos de traba jo, procurando 

su readaptación y la prevención de los delitos. 
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La Ley Penitenciaria determina también cada una de las funciones que le 

competerán a cada Organismo Administrativo, así como también el 

Reglamento General de La Ley Penitenciaria el cual entra en vigencia por 

medio del Decreto Ejecutivo Número 95 de fecha 14 de noviembre del año 

2000 y publicado en el Diario Oficial número 215, Tomo 349 de fecha 16 de 

noviembre del mismo año, este novedoso Reglamento viene a llenar vacios 

que presentaba la Ley Penitenciaria ya que determina funciones mas exactas 

a cada Organismo Administrativo. 

En el año 2007 se promulga el Decreto Legislativo número 444 de fecha 31 

de Octubre de ese año y  publicado en el Diario Oficial Numero 221, Tomo 

377 de fecha 27 de noviembre del mismo año bajo los Considerandos del 

Art. 27 Cn. El cual establece que el Estado organizara los Centros 

Penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y 

formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención del 

delito, y que con el propósito de mejorar el Sistema Penitenciario, es 

necesario introducir reformas a la referida Ley (Penitenciaria) que permitan 

coadyuvar con la readaptación de los internos., haremos especial énfasis en 

el Art. 1 de este Decreto ya que es lo referente a los Organismos 

Administrativos de la Ley Penitenciaria, este art. 1 reforma el Art. 18 de La 

Ley Penitenciara ya que agrega un Organismo administrativo de aplicación 

de esta Ley los cuales son los “Equipos Técnicos Criminológicos”, y en el art. 

2 se establecen las principales funciones de este nuevo Organismo. 

Es de hacer notar que los Equipos Técnicos Criminológicos existen con la 

creación del Reglamento General de La Ley Penitenciaria en el año 2000 

pero son parte de la estructura organizativa interna de cada Centro Penal, 

así lo contempla el Art. 139 literal d) del Reglamento General de La Ley 

Penitenciaria, y es en el año del 2007 que se le da el rango de Organismo 

Administrativo de aplicación de la Ley Penitenciaria, cabe destacar que los 

Equipos Técnicos Criminológicos seguirán con las funciones que se les 



 

37 

 

otorgan en el Reglamento y se les adicionan las nuevas que le concede la 

nueva reforma hecha a la Ley Penitenciaria. 

2.1 DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES. 

Art. 19 Ley Penitenciaria.- La Dirección General de Centros Penales depende 

del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica y tiene a su cargo la Dirección 

de la Política Penitenciaria que le fije dicho Ministerio, de conformidad a los 

principios que rigen la presente Ley; así como la organización, 

funcionamiento y control administrativo de los centros penitenciarios. 

Art. 25 Reglamento General de La Ley Penitenciaria.- La Dirección General 

de Centros Penales está integrada en la estructura orgánica del Ministerio de 

Justicia y Seguridad Publica. 

El Director General de Centros Penales, dependerá en forma directa del 

Ministerio de Justicia y Seguridad Publica o quien haga sus veces, y es la 

máxima autoridad del Sistema Penitenciario. 

Dependen en forma directa del Director General de Centros Penales: La 

Subdirección General, las Subdirecciones Administrativas y de Asuntos 

Jurídicos y otras que se establezcan; así como las Unidades y 

Departamentos de: Planificación, Secretaría General, Inspectoria General, 

Escuela Penitenciaria, Formulación y Gestión de Proyectos de Cooperación, 

Comunicaciones y Relaciones Públicas, y el Centro de Coordinación Post - 

penitenciario. 

El Consejo Criminológico Nacional y los Consejos Criminológicos 

Regionales, solo dependen de la Dirección General en el aspecto 

administrativo, no así en el técnico científico. 

 



 

38 

 

2.1.1 Funciones de La Dirección General de Centros Penales. 

Art. 21 Ley Penitenciaria.- Son funciones de la Dirección General de Centros 

Penales: 

a) Garantizar el cumplimiento de esta Ley y su reglamento, de las 

decisiones judiciales en la etapa de ejecución de la pena y medidas de 

seguridad; así como de la aplicación de la detención provisional;  

b) Presentar al Ministro de Justicia y Seguridad Publica los proyectos de 

trabajo y reglamentos necesarios para el funcionamiento de los 

establecimientos penitenciarios, las reformas que sugiera el Consejo 

Criminológico Nacional; y propuestas de política penitenciaria;  

c) Presentar anualmente al Ministro de Justicia y Seguridad Publica el 

proyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión y vigilar que 

se cumpla lo presupuestado; 

d) Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad Publica para su 

nombramiento o contratación, previo dictamen de la Escuela 

Penitenciaria, la nómina del personal de todas sus dependencias, así 

como su refrenda, traslados, ascensos y destituciones;  

e) Autorizar los gastos con recursos provenientes de la actividad 

penitenciaria, producto de donaciones o de cualquier recurso propio; 

y,  

f) Organizar el régimen laboral de los internos, Para tal efecto, podrá 

solicitar cooperación de instituciones, asociaciones, patronatos y otras 

que considere pertinentes;(5)  

g) Autorizar reglamentos de los Centros Penitenciarios; y, (5)  

h) Todas aquéllas que determine la presente Ley y su Reglamento. (5)  

Art. 29 Reglamento General de La Ley Penitenciaria.- Además de las 

funciones establecidas en la Ley Penitenciaria le corresponderán las 

siguientes: 
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a) Dictar políticas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo 

general o especial. 

b) Definir lineamientos de trabajo para cada Unidad Organizativa de la 

Dirección General de Centros Penales. 

c) Girar las instrucciones pertinentes a las Subdirecciones para atender 

las diferentes problemáticas existentes en los Centros Penitenciarios.  

d) Brindar seguimiento a la labor que realizan las diferentes Unidades 

que conforman la Dirección General de Centros Penales y los 

diferentes Centros Penitenciarios. 

e) Informar a los Señores Titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad 

Publica sobre la labor desarrollada en el Sistema Penitenciario. 

f) Atender los requerimientos de trabajo establecidos por los Titulares 

del Ramo. 

g) Extender las constancias de antecedentes penales, pudiendo 

delegarse en otros funcionarios del sistema penitenciario para su 

eficiente cumplimiento. 

2.2 CONSEJO CRIMINOLOGICO NACIONAL. 

Art. 27 Ley Penitenciaria.- El Consejo Criminológico Nacional tendrá como 

finalidad determinar las diversas clases de tratamiento aplicables, según los 

casos individualizados, que los Consejos Criminológicos Regionales sometan 

a su consideración; e igualmente tendrá por objeto resolver los incidentes 

que se susciten sobre la aplicación de criterios de ubicación y clasificación de 

internos dentro del sistema progresivo.  

Composición del Consejo Criminológico Nacional  

Art. 28 Ley Penitenciaria.- El Consejo Criminológico Nacional estará 

integrado por un abogado, un criminólogo, un sociólogo, un médico, un 

psiquiatra, un psicólogo, un Licenciado en Trabajo Social y un Licenciado en 
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Ciencias de la Educación y estará presidido por un Director elegido por ellos 

mismos entre sus integrantes. El Consejo dependerá administrativamente del 

Ministerio de Justicia y Seguridad Publica y será absolutamente 

independiente en sus tareas técnico-científicas.  

2.2.1 Funciones del Consejo Criminológico Nacional 

Art. 29 Ley Penitenciaria.- Las funciones del Consejo Criminológico Nacional 

son las siguientes:  

a) Proponer a la Dirección General de Centros Penales los proyectos de 

trabajo y reglamentos que sean necesarios para el mejor 

funcionamiento de los establecimientos;  

b) Realizar los estudios que en materia penitenciaria le solicite el 

Ministerio de Justicia y Seguridad Publica o la Dirección General de 

Centros Penales; 

c) Dictar las pautas generales sobre el régimen y tratamiento de los 

internos y las directrices para su clasificación y traslado, que deberán 

seguir los Consejos Criminológicos Regionales;   

d) Conocer en grado de las decisiones o resoluciones de los Consejos 

Criminológicos Regionales, por impugnaciones hechas en favor de los 

internos, cuando dichas medidas les ocasionen un perjuicio;  

e) Rendir un informe semestral al Director General de Centros Penales 

sobre su labor;  

f) Participar con la Escuela Penitenciaria en la elaboración y desarrollo 

de los programas de estudio; y,  

g) Las demás que se establezcan en la Ley y el Reglamento. 

Art. 38 Reglamento General de La Ley Penitenciaria.- El Consejo 

Criminológico Nacional, además de las funciones ya asignadas en la Ley, 

tiene las siguientes: 
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a) Formular la planeación estratégica y vigilar la ejecución del Programa de 

Clasificación Penitenciaria para hacer las recomendaciones de las políticas 

del mismo, a la Dirección General de Centros Penales. 

b) Supervisar los Consejos Criminológicos Regionales en lo relacionado con 

el régimen y tratamiento de los internos; y la revisión; seguimiento y 

actualización del expediente único, respetando su independencia técnica.  

c) Sugerir a la Dirección General de Centros Penales las  reformas necesarias 

a este Reglamento, en lo relativo a la forma de aplicación de los diversos 

regímenes que conforman el sistema progresivo. 

d) Participar en las evaluaciones que en cumplimiento del Art. 17 de la Ley 

efectúe la Dirección General; el informe respectivo deberá ser razonado con 

opiniones y recomendaciones. 

e) Elaborar un diagnóstico del funcionamiento del sistema penitenciario por lo 

menos cada tres años y sugerir las modificaciones pertinentes a las normas 

sobre la materia. 

f) Identificar necesidades de capacitación del Personal Penitenciario y 

coordinar su realización con la Escuela Penitenciaria. 

g) Evaluar cada tres meses el trabajo de los Consejos Criminológicos 

Regionales e informar de los resultados a la Dirección General de Centros 

Penales. 

h) Proponer a la Dirección General de Centros Penales la realización de 

eventos técnicos - científicos relacionados con el trabajo penitenciario. 

i) Participar en coordinación con la Escuela Penitenciaria en la entrevista 

complementaria por especialización para la selección del personal de los 

Consejos Criminológicos Nacionales y Regionales. 

j) Resolver apelaciones sobre ubicación de internos en fases ordinarias y 

confianza. 

k) Regular las distintas fases de régimen progresivo. 
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l) Facilitar a los internos suspender la aplicación de un tratamiento 

progresivo, individualizado e integral. 

m) Asesorar el personal penitenciario en lo relacionado a las funciones 

asignadas al Consejo Criminológico Nacional. 

n) Proporcionar a solicitud, informe reservado del interno, para efecto de 

conmutación de pena, e indultos. 

o) Velar por que se cumpla con las disposiciones de la Ley y este 

Reglamento. 

 

2.3 CONSEJO CRIMINOLOGICO REGIONAL. 

Art. 30 Ley Penitenciaria.- En cada región, previamente determinada por el 

Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, habrá un Consejo Criminológico 

Regional integrado al menos por un abogado, un psicólogo, un Licenciado en 

Trabajo Social y un Licenciado en Ciencias de la Educación. Cuando la 

población penitenciaria lo justifique, dicho Consejo estará integrado por más 

profesionales de los mencionados y se incluirán también, según las 

necesidades, a médicos, criminólogos y psiquiatras.  

Deberá existir un Consejo para cada centro penitenciario si fuere necesario.  

2.3.1. Funciones del Consejo Criminológico Regional  

Art. 31 Ley Penitenciaria.- Las funciones de los Consejos Criminológicos 

Regionales son las siguientes:  

1) Determinar la ubicación inicial que le corresponde a cada interno al 

ingresar al sistema penitenciario, en base al estudio de sus condiciones 

personales;  

2) Determinar el régimen de ejecuciones de la pena y medidas de seguridad, 

así como el tratamiento de cada penado según sus necesidades;  
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3) Decidir el avance o regresión de los penados dentro de las diferentes 

etapas del sistema progresivo, y su clasificación en los distintos tipos de 

centros, según sus condiciones personales;  

4) Proponer al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena la 

concesión del beneficio de libertad condicional anticipada, a favor de los 

condenados que reúnan los requisitos que establece el Código Penal; y,  

5) Coordinar los Equipos Técnicos Criminológicos designados por la 

Dirección General de Centros Penales; y, (5)  

6) Las demás que se establezcan en la Ley y el Reglamento. (5) 

Art. 44 Reglamento General de La Ley Penitenciaria.- Además de las 

funciones señaladas en la Ley, el Consejo Criminológico Regional, tiene las 

siguientes: 

a) Supervisar que los equipos técnicos Criminológicos de los Centros 

cumplan con la apertura y seguimiento del expediente único de todo 

interno. 

b) Coordinar las funciones y actividades de los Equipos Técnicos 

Criminológicos de los Centros con los patronatos y asociaciones 

civiles de asistencia a internos y liberados. 

c) Colaborar en campañas que tengan por objeto prevenir el delito. 

d) Coordinar con los Equipos Técnicos Criminológicos de los Centros las 

acciones que contribuyan al desarrollo integral de internos y liberados.  

e) Colaborar con la Subdirección General, en promover actividades 

orientadas a mejorar la satisfacción de necesidades básicas de los 

internos. 

f) Desarrollar actividades y promover la ejecución de programas de 

sensibilización a la comunidad, para integrar al liberado a la misma. 

g) Evaluar cada tres meses el trabajo de los Equipos Técnicos 

Criminológicos de Centro e informar al Consejo Criminológico 

Nacional. 
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h) Velar por que se cumplan las disposiciones de Ley y este Reglamento. 

 

2.4 EQUIPOS TÉCNICOS CRIMINOLÓGICOS.   

2.4.1 Funciones del Equipo Técnico Criminológico. 

Art. 31-A Ley Penitenciaria.- Existirán los Equipos Técnicos Criminológicos 

que la Dirección General de Centros Penales decida. A cada Equipo se le 

señalará el o los Centros Penitenciarios que atenderán, a propuesta del 

Consejo Criminológico Nacional. Las funciones principales de tales Equipos 

serán: (6)  

1) Realizar evaluaciones periódicas a los internos. (6)  

2) Proponer a los Consejos Criminológicos Regionales la ubicación de los 

internos en las fases del régimen penitenciario. (6)  

3) Realizar actividades que permitan el buen funcionamiento del 

Establecimiento Penitenciario. (6)  

4) Presentar el plan de trabajo anual al Consejo Criminológico Regional 

respectivo. (6)  

5) Coordinar y asesorar con la Oficina Ocupacional del Centro Penal, 

actividades que permitan la reinserción de los internos a la vida productiva. 

(6)  

6) Otras funciones que establezca esta ley o su reglamento. (6) 

Los Equipos Técnicos Criminológicos estarán integrados por un abogado, un 

psicólogo, un Licenciado en Trabajo Social y un Licenciado en Ciencias de la 

Educación. (6)  

Art. 145 Reglamento General de La Ley Penitenciaria.- El Equipo Técnico 

Criminológico del Centro tiene las funciones siguientes: 

a) Proponer los beneficios penitenciarios que las leyes establecen para 

los internos ante el Consejo Criminológico Regional. 
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b) Formular propuestas de progresión o regresión de fase regimental de 

internos. 

c) Formular propuestas de ubicación de internos e internas; 

d) Dar cumplimiento a la aplicación y efectividad del Expediente Único;  

e) Asesorar a los patronos y asociaciones civiles de asistencia, sobre los 

programas a ser presentados a la Dirección General de Centros 

Penales; 

f) Elaborar y enviar informe mensual al Consejo Criminológico Regional, 

de las actividades realizadas por las entidades de Asistencia Social 

con participación de los internos; 

g) Evaluar a la población penitenciaria para determinar las necesidades 

de tratamiento. 

h) Diseñar, aplicar y valorar efectivamente el tratamiento de intervención 

a la población interna que lo requiera, emanado por el Consejo 

Criminológico respectivo; 

i) Efectuar tratamiento de intervención penitenciario en forma grupal o 

individualizado, según el caso; 

j) Emitir informe de los internos que por razón justificada estén exentos 

de realizar un trabajo; 

k) Enviar el avance del informe de trabajo al Consejo Criminológico 

Regional, cuando sea requerido; 

l) Emitir opinión razonada para disponer en el Centro Penitenciario, 

libros, textos, revistas, artículos. 

m) Dictaminar sobre la capacidad y conveniencia para el desempeño de 

un interno como docente en el Sistema Penitenciario. 

n) Elaborar nóminas de los internos condenados, seis meses antes de 

que cumplan la tercera parte de la pena, la media pena y las dos 

terceras partes de la misma; así como elaborar informes al Consejo 
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Criminológico Regional del interno que cumpla con los requisitos 

establecidos por la Ley; 

o) Realizar evaluaciones de diagnóstico Criminológico y de conducta.  

p) Remitir al Consejo Criminológico Regional informes, evaluaciones y 

estudios que le soliciten; 

q) Recomendar el horario del Centro y mantener actualizado el mapa de 

recursos internos y externos; 

r) Atender las solicitudes de informes requeridos por la autoridad judicial, 

Consejo Criminológico, Dirección General de Centros Penales, o 

cualquier otra instancia a fín; 

s) Realizar estudios de casos y remitir propuestas de ubicación inicial de 

procesados, el avance, estancamiento o regresión de los penados, al 

Consejo Criminológico Regional; 

t) Informar al Consejo Criminológico respectivo sobre el incumplimiento 

de horarios y objetivos de permiso de salida, otorgados a los 

condenados en la fase de Confianza o Semilibertad; 

u) Asistir a las capacitaciones programadas por la Dirección General; 

Las demás que determine el Consejo Criminológico Nacional.  

 

2.5 ESCUELA PENITENCIARIA. 

Art. 32 Ley Penitenciaria.- La capacitación del personal penitenciario estará 

bajo la responsabilidad de la Escuela Penitenciaria, la cual dependerá de la 

Dirección General de Centros Penales.  

Se deberá dotar a la Escuela de los recursos humanos y materiales 

suficientes para cumplir adecuadamente su finalidad.  

Será requisito para aspirar a ser empleado penitenciario u obtener 

designaciones o ascensos, haber aprobado los estudios impartidos por la 

Escuela.  
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En cuanto a su estructura y funcionamiento, se estará a lo que se establezca 

reglamentariamente. 

Art. 49 Reglamento General De La Ley Penitenciaria.- Para cumplir su 

finalidad, la Escuela Penitenciaria está organizada en la forma siguiente:  

Dirección de la Escuela, de la cual dependen la Secretaría Administrativa, los 

Departamentos y otras unidades encargadas de desarrollar las operaciones 

de la Escuela. 

Secretaría Administrativa 

Un Departamento de Estudios y Capacitación. 

Un Departamento de Registro y Documentación. 

Consejo Consultivo 

Consejo Técnico. 

2.5.1 Funciones de La Escuela Penitenciaria. 

Art. 48 Reglamento General de La Ley Penitenciaria.- La Escuela 

Penitenciaria tiene como finalidad dotar al sistema penitenciario de personal 

calificado, mediante la selección y capacitación de personal, en base a 

criterios técnicos actualizados, en materia de organización e intervención 

penitenciaria, diseño y aplicación de programas de readaptación integral, 

mejoramiento del clima social y promoción de los derechos humanos en el 

Sistema Penitenciario. 
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CAPITULO 3 

ASPECTOS RELACIONADOS AL DECRETO 445 Y LAS 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL EQUIPO TECNICO 

CRIMINOLOGICO PARA DAR VIGENCIA A ESTE DECRETO. 

 

 

El Decreto 445 (D445) Titulado “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS”  promulgado el día 

trece del mes de noviembre del año 2007 y publicado en el Diario Oficial 

número 221 del Tomo 337 de fecha veintisiete de noviembre del año 2007 

fue creado bajo dos considerandos el primero de ellos bajo el mandato 

Constitucional del art. 27 que establece, que el Estado organizara los 

Centros Penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos 

y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención 

de los delitos, y el segundo que nuestros legisladores tomaron a bien el cual 

es que como una medida coadyuvante para reducir el problema del 

hacinamiento humano en los centros penales del país, es necesario 

flexibilizar temporalmente los requisitos para otorgar beneficios penales como 

la Libertad Condicional, pero claro como se escucha a diario en las aulas de 

nuestra Universidad aquel dicho de “Hecha la ley hecha la trampa”, se crea 

el decreto 445 para supuestamente disminuir la sobrepoblación que se vive 

en las cárceles de nuestro país, pero junto con él se crea una serie de trabas 

que es casi imposible que la mayoría de nuestra población carcelaria pueda 

acceder a este tan preciado Beneficio, ya que este Decreto excluye una serie 

de delitos que nos atreveríamos a decir son los más comunes y los que se 

cometen con más frecuencia en nuestro país es decir por los que la mayoría 

de la población penitenciaria se encuentra recluida, así se puede leer 

textualmente en su art. 5 “ Quedan excluidos del ámbito de aplicación de 
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estas disposiciones temporales las personas beneficiadas con la Libertad 

Condicional, a que se refiere los Arts. 1 y 2 de este Decreto que hubieren 

sido condenados por los delitos de homicidio agravado, secuestro, atentados 

contra la libertad individual agravados, extorsión simple, o agravada, robo 

agravado, violación, violación en menor o incapaz, agresión sexual, agresión 

sexual en menor o incapaz, violación y agresión sexual agravada, 

envenenamiento, contaminación o adulteración de aguas y sustancias 

alimenticias, asociaciones ilícitas, delitos regulados en el Capítulo II del Titulo 

XVI del Libro Segundo del Código Penal, delitos relativos a la Hacienda 

Pública y los delitos regulados en el capítulo IV de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas ; así como, los casos a que se refiere el 

Art. 92-A del Código Penal y los internos bajo régimen de internamiento 

especial….”  

Aunado a esta serie de inconvenientes esta que los que pueden acceder son 

los internos o internas mayores de setenta años de edad que no puedan 

valerse por sí mismos, y esto con previa evaluación del Instituto de Medicina 

Legal es decir que si se pueden valer por si mismos no pueden acceder a 

este decreto y decimos inconveniente por la tasa de promedio de vida que 

existe en nuestro país la cual es para “los Hombres salvadoreños de 68.18 

años y para las Mujeres salvadoreñas de 74.9 años (2005-2009.),”35 es decir 

que muy pocos salvadoreños alcanzan a llegar a esa edad y si llegan deben 

de no poder valerse por sí mismos dictamen que solo medicina legal lo podrá 

determinar no el interno, y los internos o internas que se encuentren en fase 

terminal de vida a causa de enfermedades también al igual que los anteriores 

solo con previa evaluación del Instituto de Medicina Legal, para determinar si  

 

                                                 
35 http://www.risalc.org 

 

http://www.risalc.org/
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en verdad se encuentra en esa fase terminal, solo entonces se puede 

decretar la extinción de la pena. 

Es por ello que nuestro estudio se centrara en la excepción que este mismo 

art. 5 del Decreto 445 establece, ya qué por esta excepción es que ha habido 

mayor aplicación de este decreto, dicha excepción se estatuye de la 

siguiente  manera: “…se exceptúa de la anterior exclusión, a los internos del 

sistema Penitenciario que se encuentren ubicados o se ubiquen durante la 

vigencia del presente Decreto en las fases de confianza y semilibertad del 

régimen progresivo que establece la ley penitenciaria, que hubiesen además, 

cumplido con los requisitos expresados en el Art. 1 del presente Decreto”.  

3.1 BENEFICIO QUE OTORGA EL DECRETO 445. 

 

Como ya se expreso en un principio el Beneficio Penitenciario que establece 

este Decreto es el de Libertad Condicional, pero que es la ¿Libertad 

Condicional?.. “La Libertad Condicional es un modo de cumplir una pena 

privativa de libertad, es la Liberación otorgada a un delincuente, antes del 

cumplimiento de la cuantía de su pena en la prisión, bajo previos requisitos 

(parcial cumplimiento de la misma, buena conducta y resarcimiento de 

daños) como también con determinadas condiciones que el delincuente debe 

cumplir en un periodo de prueba para poder extinguir su responsabilidad en 

materia penal.” 36 

La Libertad Condicional en la historia de El Salvador debe ser estudiada a 

partir de los Códigos penales dictados, el primero en el año de 1826, 

inspirado en el Código Penal Español de 1822, el segundo que entro en 

vigencia en el año de 1859 el cual rigió hasta el 19 de diciembre de 1881 y 

un tercer Código Penal que fue promulgado el 20 de diciembre de 1881 y 

                                                 
36 Arrieta Gallegos, “El Nueva Código Penal Salvadoreño” (comentarios a la parte general), San Salvador, El 

Salvador, 1973, Pág. 347. 
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comenzó a regir el 2 de enero de 1882, la institución, como creación jurídica, 

en estudio no fue contemplada como tal. 

“se contempla ya como beneficios a favor de los reos para esa época lo que 

es el indulto y la conmutación, así en el Código Penal de 1882, estos 

beneficios se contemplan a partir del artículo 114, el cual a la letra decía: 

“indulto es la remisión de una pena que un delincuente merece por su delito, 

conmutación es la institución de la pena impuesta por otra menor””37 

Fue entonces hasta el 8 de octubre de 1904 con el cuarto Código Penal que 

se contemplaron los albores de la Libertad Condicional ya codificada, siendo 

en este en el cual por primera vez se toma en cuenta la conducta observada 

de los reos durante el cumplimiento de sus condenas, con el primordial 

objetivo de estimular al condenado a moldearse a un patrón de conductas 

genéricas, en tal sentido como un galardón a la misma era condenado el reo 

a la cuarta parte de la pena, por aquellos delitos que aplicaban para el 

referido beneficio en este código originalmente se le dio la categoría de una 

gracia o concesión, denominación que en la actualidad está reservada para 

los ocursos de gracia; este código de 1904 goza de una reforma en 1957, 

ocasión en la cual a la Libertad Condicional se le da el verdadero rango de 

institución jurídica, el cual se mantiene en la actualidad; esto se constituyo 

para el reo en un total derecho, quedando establecida tal reforma en el art. 

55 del Código penal de esa época. 

Con el Código Penal siguiente que entro en vigencia en 1974 se da un giro 

sustancial en lo medular, a que ciertos delitos no gozan del beneficio de 

dicha institución, es así que en el título cuarto denominado “Penas”, y el 

capítulo cuarto “Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena y  

                                                 
37 Morales Ehrlich, José Antonio, “La Libertad Condicional y su reglamentación en la Legislación salvadoreña”, 
Tesis-UES. Derecho. 
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Libertad Condicional” se regula, a partir del art. 94 del referido código penal, 

la libertad Condicional, estableciendo el mismo que “el juez ordenara la 

libertad condicional del delincuente primario condenado a más de tres años 

de prisión, que hubiese cumplido las dos cuartas partes de la pena, siempre 

que se reúnan los requisitos previamente establecidos en ese mismo cuerpo 

legal.    

 

En el Código Penal actualmente en vigencia, a partir del 20 de abril de 1998, 

se incluye esta institución dentro de las formas sustitutivas de las penas 

privativas de libertad, regulándose así desde los artículos 85 al 92 del Código 

Penal vigente, en cuanto al supuesto general de concesión los requisitos 

para procedencia se regula en el art. 85 CP. “El juez de vigilancia 

correspondiente podrá otorgar la libertad condicional en los delitos cuyo 

límite máximo de prisión excede de tres años, siempre que el condenado 

reúna los requisitos siguientes: 

1) Que se hayan cumplido las dos terceras partes de la condena impuesta; 

2) Que merezca dicho beneficio por haber observado buena conducta, 

previo informe favorable del Consejo Criminológico Regional; y,  

3) Que haya satisfecho las obligaciones civiles provenientes del hecho y 

determinadas por resolución judicial, garantice satisfactoriamente su 

cumplimiento o demuestre su imposibilidad de pagar. 

Cuando se tratare de concurso real de delitos, además de los requisitos 

establecidos, procederá la libertad condicional si el condenado hubiere 

cumplido las dos terceras partes de la totalidad de las penas impuestas.  

Con la promulgación del Decreto 445 en noviembre del año 2007, se da una 

opción más de cómo poder acceder a este beneficio penitenciario de La 

Libertad Condicional, estableciendo por supuesto una serie de requisitos que 
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se deben cumplir para poder ser beneficiado, requisitos que más adelante 

expondremos. 

 

3.2 ORGANISMOS QUE COLABORAN PARA LA APLICACIÓN DEL 

DECRETO 445. 

3.2.1 El Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de La Pena. 

El Juez de Vigi lancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena , esta  

figura consti tuye la piedra angular en la materialización del principio del 

control judicial en el ámbito penitenciario salvadoreño. Es decir, es el 

principal vigilante de que el pri ncipio de legalidad se haga realidad en 

la fase de ejecución de la pena impuesta en sentencia firme por los 

órganos judiciales establecidos en la ley, así como que la situación del 

detenido provisional responda a esa exclusiva finalidad garantizando en 

cualquier caso los derechos de los internos, que como ya se dijo 

anteriormente, no por ello pierden su condición de persona. El Artículo 

37 de la Ley Penitenciaria establece de una forma pormenorizada las 

funciones del Juez de Vigi lancia, terminando dicho texto diciendo que le 

corresponderá las demás que le asigne la Ley, lo cual obliga no solo 

estudiar dicho texto legal sino también las demás disposiciones penales que 

hagan referencia a dicha Institución judicial. De una lectura de las funciones 

que a dicho órgano judicial le atribuye la Ley Penitenciaria en los Artículos. 

6, 24, 37, 38, así como el Código Penal, en los Art ículos 84, 85, 86. 87. 

90, 112 y 111 y el Código Procesal Penal en sus Artículos 22, 23, y 

24, se aprecia que su misión es la de controlar la ejecución material de 

la pena y el que funcionen correctamente los establecimientos 

penitenciarios, pero no susti tuye a la administración, sino que  

protege los derechos de los internos si eventua lmente son 
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vulnerab les po r aquella igualmente interviene con carácter jurisdiccional 

en asuntos o incidentes que acaecen durante la ejecución de la pena. 

Las diferentes Constituciones en El Salvador han contemplado que la 

potestad jurisdiccional no queda reducida a juzgar comportamiento humano 

considerado delictivo sino además "hacer ejecutar lo juzgado". Esta frase 

encierra la totalidad de los deberes que le corresponden a la actividad 

judicial dentro de los Centros Penitenciarios. Desde el Código de 

Instrucción Criminal (vigente desde 1882 hasta 1973) se contemplaba 

que la vigilancia de los establecimientos penales era competencia de los 

Jueces de Primera Instancia que conocían del ramo penal y los Jueces de 

Paz, también de las Cámaras de Segunda y Tercera Instancia y la Corte 

Suprema de Justicia. 

Así aparecía en el libro tercero titulo segundo del Código de Instrucción 

Criminal, en el artículo 527, que por considerarlo antecedente importante de 

lo que hoy se conoce en la nueva normativa como funciones del Juez de 

Vigilancia Penitencia y Ejecución de la Pena. "Articulo 527. La vigi lancia 

expresada tendrá los fines siguientes: 10. Cerciorarse de que las cárceles 

tienen la debida seguridad, amplitud, salubridad y separación adecuada en 

sus departamentos, lo mismo que todos sus menesteres  

indispensables para el servicio, 2°. Enterarse del trato que se da a los reos 

por sus jefes y de la alimentación que se les suministra, así como 

también de cualquiera otra asistencia personal necesaria que reclame por 

enfermedad u otra causa justa, y averiguar si los jefes de los 

establecimientos llevan en debida forma los libros que prescriben el 

reglamento de cárceles, lo mismo que los legajos de documentos 

relativos a cada reo, 4°. Estar siempre atento a que los reos no sufran 

más prisiones o incomunicaciones que las que legalmente  

corresponde, 5°. Velar por que los reos cumplan estrictamente las penas 

que le han sido impuestas y ordenar su libertad en el tiempo debido, 6°. 
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Vigilar de modo especial que no haya en las cárceles y establecimientos 

Penales incongruencias con las demás leyes vigentes que se refieran a 

ellos. 

El Código Procesal Penal que sucedió al Código de Instrucción Criminal 

(desde 1973) y vigente hasta el veinte de abril de 1998, destinaba también 

un Libro (el Cuarto) a la Vigi lancia de Centros Penales y de 

Readaptación e igualmente imponía a los Jueces de Primera 

Instancia, Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia y la Corte 

Suprema de Justicia, las funciones de vigilancia de dichos 

establecimientos penitenciarios, para los primeros realizando visitas 

obligatorias a los mismos y los restantes, visitas ocasionales, todo para los 

fines contenidos en el Artículo 691 del citado cuerpo de leyes. 

Lo narrado son los antecedentes remotos de la figura del Juez de Vigilancia 

penitenciaria en El Salvador. El antecedente más reciente fue creado 

mediante acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que contemplaba las 

figuras de los D e legados P eni tencia ri os : funci ona ri os  des ti nados 

a  la  vigi lancia  de  establecimientos penitenciarios que por la insuficiencia 

de recursos humanos y materiales frente al inminente número de reclusos, se 

convirtieron a pesar de encomiable entusiasmo, en meros gestores 

administrativos en algunos casos con trascendencia judicial, como la de 

ayudar al interno para tramitar la libertad condicional, traslados de un 

centro a otro, obtención de permisos de salidas por enfe rmedad o 

enti erro de algún pari ente ce rcano , e tc . Los de legados 

penitenciarios pues, carecieron no solo de aquellos medios sino también de 

los mecanismos legales para cumplir a cabalidad la función que 

idealmente les compete, pero dicha figura han desaparecido con la creación 

de los Jueces de Vigilancia y del Departamento de Prueba y Libertad 

Asistida. 
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El nuevo Código Procesal Penal y la Ley Penitenciaria, con la experiencia de 

la desmedida población reclusa y el incumplimiento real de las obligaciones 

que se le imponían a los Jueces de Primera Instancia de la derogada 

legislación penal, atendió como consecuencia que la vigi lancia 

penitenciaria se conceda a funcionarios ajenos a los que instruyen y 

juzgan. 

En el Artículo 33 de la Ley Penitenciaria se crea la estructura 

jerarquizada y funcional de los organismos judiciales involucrados en la 

ejecución de las penas privativas y no privativas de libertad y en general, 

vigilar y garantizar el respeto de los derechos de los internos; y en el 37 del 

mismo cuerpo legal se establecen las funciones del juez de vigilancia 

penitenciaria las cuales son: “Art. 37.- Son atribuciones del Juez de Vigilancia 

Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, las siguientes:  

1) Controlar la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad;  

2) Acordar el beneficio de libertad condicional, y revocarlo en los casos 

que proceda;  

3) Resolver acerca de la fijación, modificación o suspensión de las 

medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido por el Código 

Penal;  

4) Tramitar y resolver el incidente de rehabilitación de los condenados 

por delito, salvo los contenidos en los ordinales 1º, 3º, 4º y 5º del Art. 

75 de la Constitución de la República;  

5) Practicar el cómputo de las penas;  

6) Tramitar y resolver las quejas o incidentes a que se refieren los Arts. 

45 y 46 de esta Ley; (5)  

7) Otorgar o denegar la suspensión extraordinaria de la ejecución de la 

pena, en los casos que proceda según esta Ley;  
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8) Declarar la extinción de la pena, en los casos que proceda, de 

acuerdo al Código Penal;  

9) Realizar visitas periódicas a los Centros Penitenciarios y entrevistarse 

personalmente, con los internos que lo soliciten, dentro de su 

jurisdicción territorial;  

10) Ordenar la libertad por cumplimiento de la condena, o para gozar del 

respectivo período de prueba en los casos donde proceda; así como 

modificar las reglas o condiciones impuestas, o prorrogar el período de 

prueba, todo de conformidad a lo dispuesto por el Código Penal; y 

extender las certificaciones correspondientes;  

11) Controlar el cumplimiento de las condiciones o reglas de conducta 

impuestas para gozar de alguna de las formas sustitutivas de la 

ejecución de la pena de prisión, y revocar el respectivo período de 

prueba, de conformidad con lo establecido por el Código Penal;  

12) Controlar el cumplimiento de las condiciones o reglas de conducta 

impuestas en la suspensión condicional del procedimiento penal, y 

tramitar los incidentes que se susciten de conformidad con las normas 

del Código Procesal Penal;  

13) Vigilar de modo especial que no haya en los centros penales persona 

alguna detenida en forma ilegal, y cuando se constate que la 

detención provisional ha adquirido las características de una pena 

anticipada, según las reglas que establece el Código Procesal Penal, 

debe comunicarlo inmediatamente al juez de la causa para que 

resuelva lo que corresponda;  

14) Controlar el cumplimiento de las sanciones penales reguladas en el 

Código Penal que no impliquen privación de la libertad;  

15) Resolver, por vía de recurso, una vez agotada la vía administrativa, 

acerca de la ubicación de los internos en los Centros Penales y en las 

etapas que correspondan, según su condición personal, de acuerdo 
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con la Ley, los reglamentos y los parámetros previamente establecidos 

por el Consejo Criminológico respectivo, sin que se apliquen criterios 

discriminativos contrarios a la dignidad humana, ni se favorezca 

indebidamente la situación de algún interno. Dicha resolución será 

apelable ante el tribunal superior correspondiente. (5)  

16) Las demás que le asigne la Ley.” 

Tal y como lo establece el Decreto 445 en su art.1 el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria y de Ejecución de la Pena es el Organismo principal de 

aplicación de este Decreto ya que es él, el que decide si se  otorga o no la 

Libertad Condicional es decir que la decisión final la toma este Juez por lo 

que lo convierte en el ente principal de aplicación de este decreto, valorando 

si cumple el interno con los requisitos que previamente establece este 

Decreto. 

 

3.2.2- El Equipo Técnico Criminológico. 

Como ya se hablo de este Organismo en el capítulo II de este estudio, nos 

limitaremos a mencionar las funciones que el decreto le otorga, y como se 

desarrolla en la práctica tomando como estudio el Equipo Técnico 

Criminológico (ETC) de la Penitenciaria central “La Esperanza”, es de hacer 

mención que este Equipo es el principal organismo que colabora con el Juez 

de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena para acreditar los 

requisitos que menciona el numeral primero del Art. 1 del Decreto 445 los 

cuales son: “…1- que haya observado buena conducta y desarrollado 

actividades laborales, culturales, ocupacionales o de otra índole susceptibles 

de igual valoración. El Equipo Técnico Criminológico del centro Penitenciario 

colaborara con el juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena 

competente para la acreditación de este requisito…”  
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Este articulo se encuentra en armonía con el Art. 31-A de la Ley 

Penitenciaria y 139 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria, en el 

sentido que cada centro Penal debe poseer un Equipo Técnico 

Criminológico, “el Centro Penal la Esperanza cuenta con un Equipo Técnico 

Criminológico, compuesto por: 3- Psicólogos de planta (trabajan de Lunes a 

Viernes) y 1 que solo trabaja de lunes a miércoles; 1- educador de planta 

(trabaja de Lunes a viernes) y 1 que trabaja solo medio tiempo (lunes a 

viernes de 8:00 a 12:00); 3- abogados de planta (trabajan de Lunes a 

Viernes); 3- Trabajadores Sociales de planta (trabajan de Lunes a Viernes), 

para un universo de internos de 4,900 dentro de los cuales hay 2,200 

condenados y 2,700 procesados, y 86 de estos internos a la fecha se 

encuentran en fase de confianza y 63 en fase de semilibertad”38.  

El Equipo Técnico Criminológico cumple con verificar e impartir a cada 

interno los distintos “programas” (actividades les nombra el Decreto 445) que 

pide el Decreto 445 y el Juez de Vigilancia de la siguiente manera: primero 

se debe de tomar en cuenta el tipo de delito por el cual el interno está 

recluido, ya que este es el que determina el tipo de programa que realizara, 

por ejemplo si un interno ha sido condenado por el delito de Homicidio se le 

imparte el programa Psicosocial conformado por control emocional, 

resolución de problemas, desarrollo de valores etc., “los programas se 

dividen en dos tipos el primero de ellos son los programas Generales: que 

son laborales, educación, deporte, religión, arte, disciplina y los segundos 

que son los programas Especializados: que son Psicoterapéuticos: 

drogodependencia, violencia intrafamiliar, control de ansiedad, control de 

agresión sexual, desarrollo de valores, resolución de problemas, control 

emocional, control de comportamiento agresivo, habilidades sociales, 

                                                 
38 Datos proporcionados hasta el 27/05/2009, por el Licenciado Juan Ramón Arévalo Cuellar, Director de la 

Penitenciaría Central “La Esperanza”, el Licenciado Mario López Subdirector Técnico, y la Licenciada Karla Rebollo, 

Abogada encargada de desarrollar el Decreto 445 en la Penitenciaria. 
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pensamiento creativo, para que un interno pueda acceder a un programa 

debe de haber cumplido un tercio de la pena o dos terceras partes”39, este 

tipo de programas son primero para hacer cumplir el mandato Constitucional 

de Reinserción a la sociedad y a la prevención del delito, segundo por ser 

requisitos indispensables para acceder a cualquier tipo de beneficio 

penitenciario y por ultimo para poder optar al Decreto 445, el ETC levanta un 

censo de los Internos que están en Fase de Confianza y Semilibertad y que 

cumplen con todos los requisitos que señala el Decreto 445 cada seis 

meses, para enviar al Juez de Vigilancia requisitos que como hemos dicho 

en reiteradas veces los hace valer el Juez de Vigilancia Penitenciaria y 

Ejecución de la Pena respectivo. 

 

3.2.3 La Dirección General de Centros Penales (DGCP). 

 

“La creación del Sistema Penitenciario salvadoreño data de la antigua Ley de 

Cárceles Públicas, contenida en el documento de Codificación de Leyes 

Patrias de 1879. Según el contenido de dicha Ley, cada población de la 

República debía contar con una cárcel para hombres y otra para mujeres y 

que el régimen económico de ellas, dependerían de las municipalidades, a 

excepción de las cárceles para los funcionarios públicos que estaría a cargo 

de los Gobernadores departamentales. 

 Además  en la cabecera de distrito, cada cárcel debía tener las 

separaciones necesarias para procesados, para rematados y para deudores; 

en Santa Ana y en San Miguel, debería de funcionar una cárcel especial para 

funcionarios públicos. 

 

                                                 
39 Datos proporcionados por el Licenciado Juan Ramón Arévalo Cuellar, Director de la Penitenciaría Central “La 

Esperanza” 
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 La administración de los reclusorios estaba bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Justicia adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en 

1956 por medio del Decreto Nº 2296 de fecha 13 de diciembre y publicado en 

el Diario Oficial Nº 238, Tomo Nº 173, del día 22 de diciembre de 1956, se 

estableció la separación de ambas carteras de Estado. 

Anteriormente a esta separación existía la Dirección General de Prisioneros, 

como una dependencia del Ministerio de Justicia, creada mediante la Ley de 

Salarios. Su creación fue publicada en el Diario Oficial Nº 236, Tomo Nº 153, 

de fecha 21 de Diciembre de 1951, Al crearse la Secretaria de Justicia, la 

Dirección de Prisioneros se convirtió en Dirección General de Centros 

Penales, cuyas funciones se encontraban Reguladas por la Ley del Régimen 

de Centros Penales y de Readaptación, emitida mediante Decreto Legislativo 

Nº 427 de fecha 11 de septiembre de 1973, publicado en el Diario Oficial  Nº 

180, Tomo Nº 240, del día 27 de septiembre de 1973. 

Al desaparecer el Ministerio de Justicia por medio del Decreto Legislativo Nº 

824, de fecha 19 de enero de 2000, publicado en el Diario Oficial Nº 39, 

Tomo Nº 346, del día 24 de febrero de 2000, la Dirección General de Centros 

Penales, pasó a formar parte oficialmente del Ministerio del Interior, no 

obstante presupuestariamente, dicha Dirección fue adscrita al Ministerio del 

Interior a partir del 01 de enero del año 2000. Posteriormente, se fusionaron 

el Ministerios del Interior y el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, 

creándose el Ministerio de Gobernación.  

“La denominación de Ministerio de Seguridad Pública y Justicia ha sido 

modificada por el nuevo Gobierno, según Decreto del Consejo de Ministros 

No. 1 de fecha uno de junio de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial 

No. 99, Tomo 383, de esa misma fecha, por el cual se reformaron los 

artículos 298, número 3 y 35 del Reglamento Interno de Órgano Ejecutivo, 
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pasando a llamarse esta Cartera de Estado “Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública”40. 

“Actualmente la Dirección General de Centros Penales es una dependencia 

del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y tiene por Misión Contribuir a 

la readaptación social de las personas privadas de libertad, mediante la 

ejecución de programas de atención y tratamiento para prevenir la 

reincidencia delincuencial y lograr niveles de formación que facilite su 

reinserción productiva a la sociedad;  sus principales objetivos son los 

siguientes: 

1. Proporcionar a las personas privadas de libertad, condiciones 

favorables a su desarrollo personal, que les permita una armónica 

integración a la vida social al momento de recobrar su libertad. 

2. Facilitar el desarrollo de las personas privadas de libertad, para el 

logro de su reinserción social mediante la ejecución de actividades 

terapéuticas asistenciales y programas intensivos de formación, 

educación, laboral y de interacción social. 

3. Fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios, para garantizar 

la integridad de las personas privadas de libertad, del personal 

penitenciario y visitantes. 

4. Desarrollar las acciones necesarias para darle cumplimiento a la 

función constitucional del Estado, delegada a la Dirección General de 

Centros Penales, referida a la organización de los centros 

penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y 

formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la 

prevención de los delitos.”41 

                                                 
40 Memoria de labores del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica de Mayo 2008 a Junio 2009, presentada por el 

señor Ministro Manuel Melgar, a la honorable Asamblea Legislativa, 30 de Junio de 2009.   

41 Ob. Cit. Pág. 37 
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 La relación histórica - jurídica del Sistema, régimen y tratamiento 

penitenciario en El Salvador, parte de las disposiciones establecidas en la 

Constitución de 1824 para concluir con la de 1983, enfatizando los más 

relevantes cambios experimentados en el campo de la pena y de su 

aplicación, así como también la evolución del sistema penitenciario y la 

abolición de la pena de muerte. 

 En 1950 se decretó la Constitución de la República en la cual se hace 

alusión a un aspecto básico que es la organización de los Centros 

Penitenciarios, lo que constituyó una novedad respecto de los anteriores 

ordenamientos constitucionales. 

Para desarrollar este mandato  constitucional era necesaria una ley 

secundaria que nunca fue decretada durante la vigencia de esta 

Constitución.”42 

 

Es con la creación de la Ley Penitenciaria por D.L. Nº 1027, del 24 de abril 

de 1997; Diario Oficial Nº 85; Tomo Nº 335; del día 13 de mayo de 1997., 

que se incorpora en ella las funciones especificas que realizara la Dirección 

General de Centros Penales, el Decreto 445 le delega la función específica a 

la DGCP de levantar el primer censo de los internos que pueden acceder a 

este Decreto en el plazo de un mes contados a partir de la entrada en 

vigencia de ese Decreto (Art. 6 Inc. 1°), “esto se estableció de esa manera 

para que a nivel nacional se tuviera el conocimiento de la población 

penitenciaria que podía acceder a dichos beneficios y agilizar las primeras 

propuesta que serian enviadas a los jueces de Vigilancia Penitenciaria, con 

                                                 
42 www.seguridad.gob.sv/Web-Seguridad 

 

http://www.seguridad.gob.sv/Web-Seguridad
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el objeto de poner a funcionar el Decreto Inmediatamente”43, los censos 

posteriores los realiza el ETC como anteriormente hemos expresado.  

 

3.2.4 El Instituto de Medicina Legal. 

Fue creado el trece de Septiembre de mil novecientos noventa por medio del 

Acuerdo Judicial número 329. La Corte Plena de la Corte Suprema de 

Justicia, crea de conformidad con las atribuciones que le señala el Art. 51 

No.18 de la Ley Orgánica Judicial, el Instituto de Medicina Legal, cuya 

función técnica consistirá en cooperar con los tribunales de la República en 

la aplicación de la Ley, asesorándolos en la realización de análisis científicos 

de elementos probatorios, evacuar consultas técnicas en materias de su 

competencia, practicar reconocimientos y exámenes que ordenen los 

Funcionarios Judiciales y demás Funciones a que se refiera el reglamento 

respectivo; y es en ese mismo año se dicto el veinticuatro de septiembre el 

REGLAMENTO GENERAL DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL "DR. 

ROBERTO MASFERRER", en el cual en sus Arts. 3 Y 4 expresan; “La 

función técnica del Instituto consistirá en cooperar con los tribunales y 

juzgados en la aplicación de la ley, asesorándolos en los casos de índole 

médica y de las ciencias anexas que se le presenten; Art. 4.-El Instituto 

prestará servicio a todos los tribunales y juzgados, evacuando consultas y 

emitiendo dictámenes en casos especiales que se presenten en el resto de la 

República.”  Es por ello que este Instituto es el encargado de evaluar tal y 

como lo manda el Art. 2 y 3 del Decreto 445 a los internos mayores de 70 

años que no puedan valerse por si mimos y los que se encuentren en fase 

terminal de vida a causa de  enfermedades que padezcan, claro que estas 

                                                 
43 Según lo manifestado por la Licenciada Karla Rebollo, Abogada encargada de desarrollar el Decreto 445 en la 

Penitenciaría Central la Esperanza. En la entrevista realizada el día 25 de mayo de dos mil nueve. 
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evaluaciones las hará en coordinación del ETC y el informe será enviado al 

Juez de Vigilancia Penitenciaria competente quien es el que decide otorgar o 

no el Beneficio de la Libertad Condicional. 

  

3.3 REQUISITOS QUE ESTABLECE EL DECRETO 445 PARA ACCEDER 

AL  BENEFICIO PENITENCIARIO DE LIBERTAD CONDICIONAL. 

Como hemos dicho anteriormente nuestro estudio se basa únicamente en la 

excepción que establece el Art. 5 del Decreto 445 y dicho esto analizaremos 

cada requisito que este Decreto establece. 

1- Que el condenado haya cumplido a la entrada en vigencia de este 

decreto la mitad de la condena impuesta, en los delitos cuyo límite 

máximo de prisión excede de tres años (Art. 1 Inc. 1° Decreto 445): 

primer requisito que nos llama la atención ya que según el Art. 85 del 

CP vigente señala que para poder acceder al beneficio de La Libertad 

Condicional se debe de haber cumplido las dos terceras partes de la 

condena impuesta, pero este Decreto es de carácter transitorio y 

especial que beneficia a los Internos es por ello que se debe aplicar lo 

que más favorezca al interno.,  

2- Que el condenado haya observado buena conducta y desarrollado 

actividades laborales, culturales, ocupacionales, o de otra índole 

susceptible de igual valoración (Art. 1 numeral 1° Decreto 445): “este 

requisito se llena con cada informe que el interno tiene en su 

expediente dentro del penal, los profesionales del ETC son los 

encargados de llevar el control de  si el interno ha cumplido con este 

requisito, ya que, cada uno de ellos llena un informe sobre si el interno 

cumple con programas de deportes, religiosos, laborales, etc., dicen a 

ciencia cierta si el interno tiene o no, un “ocio carcelario” o si no ha 
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sido susceptible de alguna infracción, ya sea por consumir drogas, 

alcohol, tener rencias con los demás Internos etc., porque si tiene un 

informe de  infracción no presenta conducta de adaptabilidad y no 

llena este requisito, es de hacer la salvedad que el ETC solo 

proporciona esta información al juez y este último es el que decide si 

el condenado cumple con este requisito.”44 

3- Que haya satisfecho las obligaciones civiles provenientes del hecho y 

determinadas por resolución judicial, garantice satisfactoriamente su 

cumplimiento o que demostrare incapacidad para su pago (Art. 1 

numeral 2° D445): el Art. 7 del mismo Decreto estatuye literalmente 

que: “El otorgamiento de los beneficios penitenciarios de este Decreto 

no extingue la responsabilidad civil. En los casos en que aún no se 

haya satisfecho la responsabilidad civil, en la audiencia especial, el 

interno deberá ofrecer mecanismos de garantía o satisfacción de la 

misma o demostrar la incapacidad de su cumplimiento. De no ser 

posible lo anterior, el Juez podrá otorgar el beneficio e imponer 

medidas tendentes a garantizar el eventual cumplimiento de la 

responsabilidad civil, so pena de revocar el beneficio otorgado,” acá 

está inmersa la “Responsabilidad Civil” que trae la Responsabilidad 

Penal consigo, el primer punto a tratar es que: las obligaciones civiles 

hayan sido determinadas por resolución judicial, esto se expresa al 

momento que el procesado pasa al estatus de condenado, el juez 

sentenciador en su resolución dicta el monto o cuantía que el 

procesado debe pagar para resarcir el daño ocasionado con su actuar 

delictivo esto de conformidad al Art. 114 CP.; segundo que esta 

responsabilidad se haya satisfecho: acá pagando monetariamente  

                                                 
44 Datos proporcionados por la Licenciada Karla Rebollo, Abogada encargada de desarrollar el D445 en la 

Penitenciaría Central “La Esperanza”. En la entrevista realizada el veinticinco de mayo del año en curso.  



 

67 

 

directamente o La restitución de la misma cosa, siempre que sea 

posible según sea el caso esto de conformidad al Art. 115 Inc. 

Antepenúltimo C.P.; tercero que garantice su pago, en este caso si el 

interno no tiene el monto completo al que fue condenado, pero cuenta 

con bienes inmuebles o muebles puede darlo en hipoteca o en 

garantía según sea el caso para garantizarle al Juez de Vigilancia 

Penitenciaria que cumplirá su pago, lo cual lo debe de hacer en la 

Audiencia Especial en la cual se le otorgara el Beneficio Penitenciario, 

el Art 7 del D 445, establece que el interno tiene la oportunidad de 

demostrar la incapacidad de su cumplimiento, en este caso se siguen 

las directrices dictadas por el Art 51 L.P. reformado el cual establece 

que “… cuando exista responsabilidad civil derivada de un delito y el 

condenado se encontrare imposibilitado económicamente para hacerlo 

efectivo, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena 

competente realizara las diligencias pertinentes que comprueben su 

incapacidad de pago, lo cual fundamentara en la resolución que 

otorgue la Libertad Condicional. Lo anterior no implicara exoneración 

al pago de la responsabilidad civil derivada del delito.”  

Los requisitos expresados anteriormente son en general los que todo interno 

debe cumplir por cualquier motivo por el cual quiera acceder al beneficio que  

establece el Decreto 445, para efectos de nuestro estudio existen dos 

requisitos más que pasaremos a analizar en nuestro siguiente apartado. 

 

3.4 EXCEPCIONES QUE ESTABLECE EL DECRETO 445. 

 Art. 5 del D445 establece de la siguiente  manera: “…se exceptúa de la 

anterior exclusión, a los internos del sistema Penitenciario que se encuentren 

ubicados o se ubiquen durante la vigencia del presente Decreto en las fases 
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de confianza y semilibertad del régimen progresivo que establece la ley 

penitenciaria, que hubiesen además, cumplido con los requisitos expresados 

en el Art. 1 del presente Decreto” 

Del anterior párrafo se extraen dos requisitos mas de los ya estudiados pero 

es necesario que se cumpla cualquiera de ellos es decir, o estar en Fase de 

Confianza a la entrada en vigencia del Decreto 445 o durante la vigencia de 

este pasar a esta fase, o estar en fase de semilibertad a la entrada en 

vigencia del Decreto 445 o durante la vigencia de este pasar a esta fase, 

dichas fases corresponden al Régimen Progresivo del cual está la base de 

nuestra Ley Penitenciaria. 

 

3.4.1 Régimen Progresivo. 

Nuestra normativa penal y penitenciaria se creó bajo las bases del Régimen 

Progresivo (Art. 95 LP.) es en el cual el Interno va pasando por las distintas 

fases que este establece, cada una de las cuales tiene una duración 

determinada, preceptúa el cumplimiento por parte del interno de 

determinados requisitos y le permite acceder a derechos y facultades cada 

vez más amplios, ello sin perjuicio de que no pueda producirse la evolución 

favorable deseada y no se alcance la progresión de una a la siguiente fase o 

que la evolución desfavorable o involución motive la regresión; fases del 

Régimen Progresivo: 

-Fase de Adaptación: (Art. 96 LP) esta fase tiene un contenido 

esencialmente informativo para el interno y de conocimiento de este por 

parte de los profesionales penitenciarios, el régimen de visitas es muy amplio 

y las sanciones que se imponen en este periodo no se hacen constar en el 

expediente del interno, su duración es de sesenta días, transcurridos los 

mismos el Consejo Criminológico Regional emite informe sobre la aptitud del 

interno progresar a la fase siguiente o inmediata superior, si se declara no 
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apto, se prorroga por un plazo igual, esta decisión es recurrible ante el 

Consejo Criminológico Nacional y la de este ante el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria y de Ejecución de la Pena. 

-Fase Ordinaria: (Art. 97 LP) superada la fase que antecede se ingresa a 

esta que se caracteriza por la existencia de actividades educacionales, 

laborales, recreativas, culturales y deportivas, el interno debe colaborar en la 

limpieza del centro penal donde se recluye, se velara de especial manera por 

establecer condiciones de vida digna, fomentando las relaciones 

comunitarias, concluye con el acceso a la fase de confianza. 

-Fase de Confianza: (Art. 98 y 99 LP) en torno a esta fase consiste la 

flexibilización de la disciplina y la concesión de mayores facultades al 

condenado, podrá disfrutar de permisos de salida; Se procurará que el 

interno tenga mayor opción a puestos de trabajo de más responsabilidad;  Se 

aumentará el número de visitas familiares y de amigos; y, Disfrutará de 

mayores facilidades para su libertad ambulatoria dentro del centro; El ingreso 

a la fase de confianza será decidido por el Consejo Criminológico Regional. 

La decisión será recurrible ante el Consejo Criminológico Nacional. El interno 

no automáticamente ingresa a esta fase debe reunir los requisitos de: Haber 

cumplido la tercera parte de la pena; y,  Demostrar avances en el desarrollo 

de la personalidad, para poder lograr esto último se valorarán en conjunto las 

relaciones del interno con la comunidad penitenciaria y con el exterior, su 

predisposición a participar en la vida de su grupo social, la conducta, los 

progresos demostrados en los programas de instrucción Educativa, su 

actividad laboral y, en los casos de internos que reciban tratamiento, los 

resultados producidos en el mismo. En casos especiales, atendiendo a las 

circunstancias personales del condenado, las del hecho cometido, la 

duración de la pena, o por méritos demostrados en el régimen ordinario, el 

Consejo Criminológico Regional podrá decidir el ingreso en esta etapa del 



 

70 

 

régimen sin cumplir con el requisito de haber cumplió la tercera parte de su 

condena. 

-Fase de Semilibertad:  (Art.100 y 101 LP) es la Fase previa a la Libertad y 

por lo tanto el interno tiene permisos de salida más amplios, puede trabajar 

fuera del centro, se amplían las visitas, los profesionales del centro colaboran 

en el proceso de reinserción social y familiar promoviendo su relación con las 

Instituciones de Asistencia Social Penitenciaria y ayudándole a encontrar 

trabajo, los internos residen en los Centros Abiertos y de Detención Menor, el 

requisito para poder pasar a esta fase es haber cumplido las dos cuartas 

partes de la condena, es decir la mitad de la condena o seis meses antes de 

que el interno pueda beneficiarse con la Libertad Condicional, todo esto sin 

perjuicio de lo que pueda determinar el Consejo Criminológico Nacional en el 

ámbito de su competencia general. 
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CAPITULO 4 

LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL APLICABLE A 

LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS. 

4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Art. 27, inciso tercero 

“El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los 

delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su 

readaptación y la prevención de los delitos”  

4.2 TRATADOS INTERNACIONALES 

4.2.1 Declaración Universal de Los Derechos Humanos 

Art. 5 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. 

Art. 11 Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que hayan asegurado todas las garantías desarrolladas para su 

defensa. 

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito. 

 

4.2.2 Reglas Mínimas para El Tratamiento de Los Reclusos 

-Separación de categorías 

Articulo 8. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser 

alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de 
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los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos 

de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: 

a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere 

posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el 

que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a 

las mujeres deberá estar completamente separado; 

b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que 

están cumpliendo condena;  

-Tratamiento 

Articulo 65. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa 

de libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo 

permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el 

producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho 

tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y 

desarrollar el sentido de responsabilidad.  

Articulo 66.  

1. Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia 

religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la 

orientación y la formación profesional, a los métodos de asistencia 

social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo 

físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las 

necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta 

su pasado social y criminal, su capacidad y aptitud física y mental, sus 

disposiciones personales, la duración de su condena y las 

perspectivas después de su liberación. 
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2. Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta 

duración que ingrese en el establecimiento, se remitirá al director 

cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos mencionados 

en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a 

ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y 

mental del recluso. 

3. Los informes y demás documentos pertinentes formarán un 

expediente individual. Estos expedientes se tendrán al día y se 

clasificarán de manera que el responsable pueda consultarlos siempre 

que sea necesario. 

-Privilegios 

Articulo 70. En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios 

adaptado a los diferentes grupos de reclusos y a los diferentes métodos de 

tratamiento, a fin de alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de 

responsabilidad y promover el interés y la cooperación de los reclusos en lo 

que atañe su tratamiento. 

4.2.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

-Derecho a la Integridad Personal 

Articulo 5 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  
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4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento 

adecuado a su condición de personas no condenadas. 

5. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los condenados. 

 

4.2.3 Pacto Internacional de Los Derechos Civiles y Políticos  

Art. 10. 

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

2. Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto 

adecuado a su condición de personas no condenadas; 

3. Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser 

llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para 

su enjuiciamiento. 

4. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad 

esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los 

menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos 

a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.  

4.3 LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

4.3.1 Código Penal 

4.3.2 Ley Penitenciaria 

Este apartado ya fue desarrollado en el capítulo 1, apartado 1.6.2 en lo 

referente al Marco Normativo Legal del presente trabajo. 
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4.3.3 Reglamento General de La Ley Penitenciaria 

-Fase de confianza 

Objetivo: 

Art. 263.- Tiene por objetivo, promover y motivar en los internos el 

establecimiento de relaciones formales con la comunidad externa a fin de 

facilitar y fortalecer su proceso de reinserción social y familiar.  

 -Criterios de ubicación: 

a) Cumplimiento del tiempo establecido por la ley. En casos especiales, 

tomando en consideración las circunstancias personales del 

condenado, las del hecho cometido, la duración de la pena o por 

méritos demostrados en el régimen ordinario, podrá omitirse el 

requisito del tiempo establecido en la ley. 

b) Existencia de un pronóstico individual favorable de no comisión de 

nuevos delitos o faltas graves.  

c) Que demuestre sociabilidad 

d) Presencia de locus de control interno.  

e) Control emocional. 

f) Capacidad de empatía. 

g) Metas concretas del futuro. 

h) Asistencia regular a la escuela y al trabajo. 

i) Motivación al cambio a conductas pro sociales. 

j) Apoyo y apego con figura familiar pro social. 

k) Cumplir con el porcentaje de conducta al 89%. 

-Fase de Semilibertad 

Objetivo 

Art. 264.- Esta fase de Semilibertad tiene como objeti vo dar oportunidad 

al interno, de poner en práctica la capacidad de reinserción social 
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positiva, fortaleciéndose dentro del período de entrenamiento previo a su 

reinserción definitiva a la comunidad. 

-Criterios de ubicación 

a) Cumplimiento del tiempo establecido en la ley o que haya completado el 

perfil de fase anterior. 

b) Constancia sustentada de aprendizaje y capacidad de búsqueda de 

empleo. 

c) Cumplimento de horarios y objetivos en permisos de salida. 

d) No presentar problemas disciplinarios. 

e) No antecedentes de alterar el orden al interior ni al exterior del Centro. 

f) Demostración de respeto a las normas y leyes vigentes. 

g) Presencia de habilidades sociales, control emocional y flexibilidad 

cognitiva. 

h) Desenvolvimiento en la comunidad, en el área laboral y/o educativa y en 

programas terapéuticos. 

i) Asumir las tareas con responsabilidad. 

j) Adaptabilidad a la convivencia socio familiar y a la comunidad exterior al 

Centro. Cumplir el porcentaje de conductas del 90% al 100%. 

-Permiso de salida en la fase de confianza. 

Art. 392.- En la fase de confianza, a criterio del Consejo Criminológico 

Regional, el interno podrá disfrutar de las siguientes modalidades de 

permisos de salidas: 

a) Visitas a familiares, asistencia a eventos de la comunidad, asistencia 

con su grupo familiar a actos de tipo cultural o deportivo; 

b) Asistencia a medio tiempo para el aprendizaje vocacional y/o otras 

capacitaciones para beneficio personal; 

c) Asistencia a educación formal 

d) Control de salud y/o tratamientos terapéuticos. 
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Para conceder un permiso de salida se deberá tomar en cuenta que el 

interno no exponga a riesgo alguno a terceros o a sí mismo. La duración de 

cada permiso dependerá de la finalidad del caso específico, pero no deberá 

exceder de doce horas, valorando la distancia del lugar de destino; el tiempo 

extra del permiso será definido por el Consejo Criminológico Regional.  

 

-Forma del permiso y revocación. 

Art. 393.- Durante los permisos de salida a partir de la fase de confianza, los 

internos podrán no estar sujetos a custodia y podrán revocarse 

automáticamente por razón de evasión o apertura de proceso penal contra 

él. Bajo estas circunstancias, el interno retrocederá en el sistema a la fase 

anterior, lo cual solo podrá ser modificado mediante dictamen del Consejo 

Criminológico Regional. 

-Permisos de salidas en Fase de Semilibertad. 

Art. 394.- En el régimen de Semilibertad, el interno podrá disfrutar de las 

siguientes modalidades de permisos de salidas: 

a) Permisos eventuales para realizar trabajos fuera del Centro, desde las 

6.00 a.m. hasta 6.00 p.m., en cualquier día del año; con internamiento 

nocturno. 

b) Permisos de quince días de duración, desde las 6.00 a.m. hasta las 

6.00 p.m., con internamiento nocturno. 

c) Permisos permanentes de salida, cuando el interno haya obtenido un 

trabajo permanente y sea beneficioso para él y su grupo familiar. El 

internamiento nocturno y de fines de semana es la regla general, salvo 

casos excepcionales considerados por el Consejo Criminológico 

Regional. 
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4.3.4 Disposiciones Transitorias para El Otorgamiento de Beneficios 

Penitenciarios (Decreto 445) 

Art. 1.-El Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena 

correspondiente, otorgará la libertad condicional a los condenados que a la 

fecha en que entre en vigencia el presente decreto cumplan o hayan 

cumplido ya la mitad de la condena impuesta, en los delitos cuyo límite 

máximo de prisión excede de tres años, siempre que el condenado acredite 

los requisitos siguientes:  

1. Que haya observado buena conducta y desarrollado actividades 

laborales, culturales, ocupacionales o de otra índole susceptible de 

igual valoración. El Equipo Técnico Criminológico del Centro 

Penitenciario colaborará con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de 

Ejecución de la Pena competente para la acreditación de este 

requisito. 

2. Que haya satisfecho las obligaciones civiles provenientes del hecho y 

determinadas por resolución judicial, garantice satisfactoriamente su 

cumplimiento o que demostrare incapacidad para su pago. 

Art. 2.- Los internos mayores de setenta años de edad que no pudiesen 

valerse por sí mismos, tendrán derecho a obtener su libertad, previa 

evaluación médica realizada por facultativo del Instituto de Medicina Legal, 

en coordinación con el Equipo Técnico Criminológico del Centro 

Penitenciario, para ello, se realizará propuesta que se hará del conocimiento 

del Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente 

quien ordenará lo conducente:  

Las personas que gozaren del beneficio a que se refiere el inciso anterior 

serán sometidas al control de la institución que designe el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria y de Ejecución de la Pena correspondiente.  



 

79 

 

Art. 3.- Los internos que se encuentren en fase terminal de vida a causa de 

enfermedades tienen derecho a que se decrete la extinción de la pena, de 

conformidad con el Art. 108 del Código Penal. 

Art. 5.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de estas disposiciones 

temporales las personas beneficiadas con la libertad condicional, a que se 

refiere los Arts. 1 y 2 de este Decreto que hubieren sido condenados por los 

delitos de homicidio agravado, secuestro, atentados contra la libertad 

individual agravados, extorsión simple o agravada, robo agravado, violación, 

violación en menor o incapaz, agresión sexual, agresión sexual en menor o 

incapaz, violación y agresión sexual agravada, envenenamiento, 

contaminación o adulteración de aguas y sustancias alimenticias, 

asociaciones ilícitas, delitos regulados en el Capítulo II del Título XVI del 

Libro Segundo del Código Penal, delitos relativos a la Hacienda Pública y los 

delitos regulados en el Capítulo IV de la Ley Reguladora de las Actividades 

Relativas a las Drogas; así como, los casos a que se refiere el Art. 92-A del 

Código Penal y los internos bajo régimen de internamiento especial. Se 

exceptúa de la anterior exclusión, a los internos del sistema penitenciario que 

se encuentren ubicados o se ubiquen durante la vigencia del presente 

Decreto en las fases de confianza y semilibertad del régimen progresivo que 

establece la Ley Penitenciaria, que hubiesen además, cumplido con los 

requisitos expresados en el Art. 1 del presente Decreto.  

 “Se observa c laramente que e l marco jur ídi co salvadoreño en 

relación con los bene ficios penitenciarios es contradictorio. Por una 

parte conti ene una  amp li a gama de di sposi ciones que  pe rmi ten 

la ap licación de vari os bene fi cios, especialmente de la libertad 

condicional y Ia libe r tad condici ona l antici pada , si empre que se 

reúnan ciertos requisitos, bajo estrictas condiciones-, y sujeto a un período 

de prueba, mientras que por otra parte existe al menos dos 

disposición como lo son los art ículos 92-A del C ód i go  P ena l  y e l 
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a r t íc u lo  5  de  las  Disposiciones Transitorias para el Otorgamiento de 

Beneficios Penitenciarios (Decreto 445), que ni ega n d i c hos  be ne f i c i os  

a  un  amp li o espec tro  de las  pe rsonas  p ri vados de libertad.”45 

En opinión de todas las personas entrevistadas, las reformas 

introduci das en la legis lación pena l, como e l a r t ículo  92 -A , han 

tenido  un impacto negati vo en la ap licación de los beneficios 

penitenciarios porque prácticamente nadie podría gozar de tales 

benefi cios. Dicho art ículo se  está refiriendo a  todo e l uni ve rso  de 

la  pob lación peni tencia ri a . Además es ta es una disposición 

incons ti tuciona l, por dos razones pri mera , porque es tá en con tra 

de los fi nes p reventi vos especia les de la pena que se establecen 

en el ar t ículo 27 de Ia Consti tución, y segunda, porque 

prácticamente obliga a los Jueces de Vigi lancia Penitenciaria a 

juzgar po r segunda vez a los i nte rnos con lo que  se vio lar ía e l 

principio " ne  bis i n idem," estab lecido en e l a rt ículo  11, i nciso 

primero, parte final de la Constitución."  

“Por eso se sos tiene que disposi ciones cómo e l ar ticulo 92 .A son 

inadmisib les en p rimer lugar porque e l derecho pena l no debe ser 

selectivo. Lo contrario es vulnerar la  igualdad jur ídica de las 

personas ante la ley. Las leyes deben ser de aplicación general. 

Además este artículo viola el fundamento doctrinario del nuevo Código 

Penal al promover la  selectividad e introducir la reincidencia, sin 

tomar en cuenta que una  persona  condenada ya  ha pagado po r e l 

deli to cometido y no se le puede juzgar dos veces por el mismo 

hecho. Estas han sido reformas apresuradas. Esta reforma al Código 

Penal, pone de mani fies to la  idea de que la cura de la de li n-

                                                 
45 Jaime Martínez Ventura, Beneficios Penitenciarios de Las Personas Privadas de Libertad, FESPAD, 2000, pag.30 
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cuencia es el encierro de las personas, pero con esto lo úni co que 

se  logrará  es  aumenta r la  población interna."46 

“En el caso de la exclusión incluida en el artículo 5 del decreto 445, no 

permite que el decreto tenga una mayor eficacia,  pues la mayoría de los 

internos que existen en los centros penitenciarios están por los delitos que 

ahí menciona, y de esta manera no permite que se cumpla el objeto para el 

que fue creado, que es desahogar el hacinamiento en los centros penales”47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Ob. Cit. Pág. 30  

47 Manifestado por el Lic. Carlos Miguel López,  Secretario del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de San 

Salvador, en la Entrevista realizada el día 15 de Julio del presente año  
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CAPITULO 5 

PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN RECOLECTADA EN EL TRABAJO DE CAMPO 

 

5.1 HIPÓTESIS PLANTEADAS. 

5.1.1Hipotesis General 

 “La implementación del Decreto 445 no solucionara la sobrepoblación y el 

hacinamiento que vive la Penitenciaría Central “La Esperanza”.  

 

5.1.2 Hipótesis Específicas 

Hipótesis Especifica 1 

 “La ineficaz labor del Equipo Técnico Criminológico en la 

implementación del Decreto 445 obstaculizara para que muchos reos 

de la Penitenciaría Central “la Esperanza”, se beneficien con dicho 

Decreto” 

Hipótesis Especifica 2  

 “La puesta en marcha del Decreto 445 no ayudara a mejorar la 

resocialización de los internos que se ubicaban en la fase Ordinaria de 

la Penitenciaría Central “La Esperanza” 

Hipótesis Especifica 3 

 “La falta de condiciones materiales y de recursos humanos adecuados 

en el Equipo Técnico Criminológico limitan las posibilidades de aplicar 

eficazmente el Decreto 445 en la Penitenciaría Central “ La 

Esperanza” 
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5.2 TECNICAS DE INVESTIGACION 

5.2.1 Investigación Documental 

Recopilamos información procedente de libros, tesis, documentos 

relacionados, artículos de revista y prensa, Internet y legislación y a 

la vez analizamos su contenido; sin embargo encontramos la dificultad que 

la mayoría de información documental es muy limitada, ya que el decreto es 

relativamente nuevo y nadie antes había hecho una investigación minuciosa 

acerca del mismo, como la que hemos realizado en nuestro trabajo de tesis, 

pues los pocos estudios que hay al respecto de beneficios penitenciarios 

fueron realizados a principios de la década de los noventas cuando aun no 

existía ni la Ley Penitenciaria, por lo que nos encontramos con limitantes en 

cuanto a la información documental relacionada al decreto 445. 

 

5.2.2 Investigación de Campo 

Se nos autorizó el ingreso a las instalaciones del Centro Penal La 

Esperanza para realizar una entrevista al Director del Centro, a miembros 

del Equipo Técnico Criminológico y la directora del Centro Abierto para 

Hombres de Mariona, lo que nos permitió una observación directa del 

problema; porque constatamos la eficacia que ha tenido la aplicación de 

dicho decreto, así como las medidas y limitantes a las que se han 

enfrentado el personal antes mencionado en la aplicación del referido 

decreto. 

Uti lizamos métodos de observación indirecta mediante las entrevista 

dirigidas al Director del Centro Penal La Esperanza, a la directora del 

Centro Abierto para Hombres, al Subdirector Técnico y a la jurídica del 

Equipo Técnico Criminológico lo que nos ayudo a obtener información de 

a cuánto asciende la cifra de privados de libertad del referido centro penal 
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entre condenados y procesados, cuantos internos se encuentran en fase de 

confianza y cuantos en la fase de semilibertad, el número de beneficiados 

con el decreto 445, los programas impartidos, las limitantes con que se han 

enfrentado entre otras cosas. También utilizamos la observación directa, 

mediante un recorrido autorizado por el señor director y guiado y custodiado 

por personal que tiene a cargo la vigilancia de dicho centro penal.  

Sin embargo cabe destacar que la Dirección General de Centros Penales 

nos negó el acceso a la información de la cantidad del presupuesto 

que reciben y la forma de cómo lo distribuyen o lo administran, el 

costo que ha tenido la aplicación del decreto 445, pues les enviamos 

una carta firmada por la Señora Jefa de La Unidad de Seminarios de 

Graduación y por nuestro Asesor de  Tesis , donde so lici tábamos la  

información relacionada, con e l ob jeto de comprobar o refutar las 

hipótesis de la presente investigación; manifestándonos que la  

información solici tada era de carácter confidencial po r motivos de  

seguridad. 

Debido a esta dificultad tuvimos que auxiliamos solo de la información 

documental que aparece en los medios de comunicación, principalmente los 

de carácter escrito. 

5.3 COMPROBACION DE LAS HIPOTESIS PLANTEADAS 

Con la investigación pudimos comprobar la veracidad de las hipótesis 

planteadas, tanto General como Específicas, las cuales enunciamos a 

continuación: 

HIPOTESIS GENERAL  

“La implementación del Decreto 445 no solucionara la sobrepoblación y el 

hacinamiento que vive la Penitenciaría Central “La Esperanza”. 
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Esta hipótesis es válida por ser comprobada por medio de la investigación 

realizada y por la realidad misma que se está viviendo en las cárceles de 

nuestro país, pues el problema de la sobrepoblación y hacinamiento con que 

cuentan nuestros presidios es de carácter estructural y cultural, lo cual exige 

medidas de la misma naturaleza para buscarle soluciones reales y concretas 

al problema, “Nosotros como fracción del FMLN estamos consientes que la 

aprobación del Decreto 445 no era la solución al problema de la 

sobrepoblación y hacinamiento que aun siguen viviendo nuestras cárceles, 

pues la consideramos como una válvula de escape que el ejecutivo estaba 

buscando a la problemática, mas sin embargo la apoyamos porque 

consideramos que en algo iba a venir a ayudar”48  

 La sobrepoblación ha sido un problema que nuestro sistema penitenciario ha 

venido arrastrando desde hace casi dos décadas, y a fuerza de ser sinceros 

el gobierno como tal no ha implementado estrategias que le permita 

contrarrestar dicha problemática, más bien ha usado una Política Criminal de 

carácter represiva, la cual ha sido palpable por todos los salvadoreños a 

través de los medios de comunicación, y que ha llevado a que la población 

carcelaria crezca día con día. 

En entrevistas realizadas al personal administrativo más importante de la 

Penitenciaría Central la Esperanza, tales como el Director General de dicho 

Centro Licenciado Juan Ramón Arévalo Cuellar,  la Licenciada Karla Rebollo, 

Abogada encargada de desarrollar el Decreto 445 en la Penitenciaria, y que 

es la única jurídica del Equipo Técnico Criminológico sobre quien recae la 

responsabilidad de hacer el análisis jurídico de los internos que pueden optar 

a los beneficios Penitenciarios que establece el Decreto 445, el Licenciado 

Mario López, que es subdirector técnico del Equipo Técnico Criminológico de 

dicho centro penal, nos han confirmado la hipótesis general planteada al 

                                                 
48 Irma Segunda Amaya Echeverría. Diputada de la Fracción del FMLN, Entrevista Realizada el 29 de Julio de 2009. 
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inicio de nuestra investigación, pues el señor Director manifiesta que, “la 

implementación del Decreto 445 no ha brindado los resultados que 

esperábamos como autoridades penitenciarias, primero porque no ha 

existido una armonía entre el personal penitenciario encargado de proponer 

a los reos que se pueden beneficiar con dicho decreto, con los Jueces de 

Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena que serian los encargados 

de otorgar dichos beneficios; esta discrepancia ha surgido por que el Decreto 

445 nace en el seno de las autoridades Penitenciarias, es decir es una 

propuesta del sector administrativo, porque somos nosotros los que vivimos 

la realidad, y a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la 

pena no se les consulto solo se les llevo para que lo aplicaran”49; “el Órgano 

Judicial no nos ha respondido, los jueces han hecho más difícil (el proceso) 

pidiendo estudios y explicaciones y exigen más de lo que la misma ley 

pide”,50 “los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena no 

están aplicando el Decreto y más bien están concediendo el beneficio de la 

Libertad Condicional por que el interno ya cumplió con la pena que la ley le 

exige que son las dos terceras partes de su condena, es decir que se 

encuentran en las fases de Confianza o de Semilibertad, en sus resoluciones 

no hacen relación al Decreto 445, aun que hayan sido propuestos por el 

Equipo Técnico Criminológico como internos que cumplen con los requisitos 

que establece dicho decreto.”51 

Pero el personal Judicial tiene otra versión de el  por qué el Decreto 445 no 

ha tenido el impacto esperado en la disminución de la población carcelaria, lo 

cual pudimos notar al entrevistarnos con dichos profesionales, “el Decreto 

445 no ha tenido el impacto esperado por que los Equipos Técnicos 

                                                 
49 Lic. Juan Ramón Arévalo Cuellar, Director de la Penitenciaría Central “La Esperanza”.  

50 Lic. Ediz Rodríguez, Director de Criminología de la Dirección General de Centros Penales, El Diario de Hoy.  

Lunes 20 de Julio de 2009. Pág. 42. 

51 Licda. Karla Rebollo, Abogada que conforma el Equipo Técnico Criminológico.   
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Criminológicos de los Centros Penales no están realizando su labor 

eficazmente, pues son ellos los que tienen que proponer al interno para que 

el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena les otorgue el 

beneficio, pero no solo tienen que proponerlo si no que tienen que demostrar 

que este reo ya está preparado para reinsertarse a la sociedad, es decir que 

se le aplicaron los programas que la ley exige para su rehabilitación y que 

fueron efectivos, lo cual no lo están haciendo, nosotros les enviamos los 

cómputos de las penas de cada reo, y en vez de anexarlo al expediente 

único del interno, se lo dan al interno mismo que lo guarde él, es por eso que 

los pierden, es mas no están haciendo las nóminas de los internos 

condenados, que la ley les establece que tiene que ser seis meses antes de 

que cumplan la tercera parte de la pena, la media pena y las dos terceras 

partes de la misma; (art. 145 Lit. n) Reglamento General de La Ley 

Penitenciaria), si ellos cumplieran con esta obligación con anterioridad 

supieran que reos proponer para que se beneficien con dicho decreto” 52; la 

Jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, Josefa Noya 

Novais, en una entrevista concedida al Diario de Hoy, sostuvo que “dicho 

instrumento no debió ser aprobado porque todo lo que contiene se encuentra 

en las leyes penales del país. Novais señala que los jueces no obstaculizan 

la salida de ninguna persona, y salen, siempre y cuando reúnan los 

requisitos que establece el decreto legislativo. Para que los reos obtengan 

beneficios, se requiere buena conducta como uno de los requisitos y buena 

conducta no es que pasen acostado o jugando en la cancha todo el día, 

indicó la jueza, si no que se tiene que cumplir con lo que obliga el inciso  

 

                                                 
52 Lic. Carlos Miguel López, Secretario del Juzgado segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena. 
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tercero del artículo 27 de la constitución que es buscar la readaptación del 

interno a la sociedad”53  

Según datos proporcionados por la Licda. Karla Rebollo “en la Penitenciaría 

Central la Esperanza en su Primer año de Vigencia del Decreto 445, se 

vieron beneficiados 84 internos,”54 lo cual es insignificante debido a que, “el 

centro penal de mariona cuenta con una población actual de 4,900 y su 

capacidad real es para albergar a 800 personas,”55  

En todo el país “con la implementación del Decreto 445 se han logrado 

beneficiar a 1,974 internos”56 

Por lo que queda comprobado que la implementación del Decreto 445 no 

soluciono la sobrepoblación y el hacinamiento que vive la Penitenciaría 

Central “La Esperanza”. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

Hipótesis Especifica 1 

 “La ineficaz labor del Equipo Técnico Criminológico en la 

implementación del Decreto 445 obstaculizara para que muchos reos 

de la Penitenciaría Central “la Esperanza”, se beneficien con dicho 

Decreto” 

Esta hipótesis también es válida porque a través de las entrevistas realizadas 

a miembros del Equipo Técnico Criminológico pudimos constatar que la labor 

de dicho Equipo no ha sido Eficaz ( basándonos en la cantidad de Reos que 

han Obtenido su libertad a tráves de este decreto, pues según datos 

proporcionados por el mismo Equipo Técnico en el primer año de vigencia 

                                                 
53 Licda. Josefa Noya Novais, Jueza de Vigilancia Penitenciaria, El Diario de Hoy.  Lunes 20 de Julio de 2009. Pág. 

43. 

54 Licda. Karla Rebollo. Cit.  

55 Lic. Juan Ramón Arévalo Cuellar. Cit.  

56 Datos proporcionados hasta el 14 de mayo del año dos mil nueve, por el Licenciado Rafael Santiago Henríquez 

Amaya,  secretario general Dirección General de Centros Penales. 
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del Decreto 445, que va del 27 de Noviembre de 2007 al 27 de Noviembre de 

2008, en la Penitenciaría Central La Esperanza solo recobraron su libertad 

84 internos); además verificamos las Razones por las cuales este Equipo 

Técnico Criminológico no desarrollo con eficiencia su labor. 

La Licenciada Karla Rebollo, que es la abogada encargada de desarrollar el 

D445 en la Penitenciaría Central La Esperanza, al cuestionarle acerca del 

tema se defiende “nosotros hemos hecho lo humanamente posible con los 

pocos recursos materiales y humanos con que contamos para lograr 

proponer a la mayor cantidad posible de internos, pero dígame usted, como 

nos van a exigir que demos mas, cuando trabajamos en condiciones 

inapropiadas y no tenemos las herramientas necesaria y el personal 

suficiente, para atender a tanto reo, pues solo contamos con una sola 

computadora para todo el equipo, que fue donada por una Iglesia, laboramos 

todos en un solo cuarto que es bien reducido, sin cubículos personalizados, y 

todos los expedientes Únicos de los internos están archivados en folders, no 

están computarizados como mucha gente cree, y para que un reo sea 

propuesto al Consejo Criminológico Regional, tiene que ser aprobado por 

todos los miembros del Equipo Técnico Criminológico es decir tiene que dar 

el visto bueno el Jurídico, el Psicólogo, el Educador, el Trabajador Social, 

porque puede ser que un reo haya cumplido con los programas generales 

pero que no lo haya hecho con los especializados, es ahí donde surge el 

retraso porque hay que enviarlo a que reciba los programas pendientes; y en 

muchos de estos casos el reo ya cumplió con la pena que la ley le exige, 

pero para nosotros no basta solo eso, pues tenemos que estar seguros que 

este interno ya se encuentra preparado para reincorporarse a la sociedad, y 

que al recobrar su libertad no vaya a caer en reincidencia, porque no 

debemos de perder de vista la obligación que la Constitución de la República 

en el art 27 inciso tercero le pone al sistema, que es de educarlos, formarles 

hábitos de trabajo, para procurar su readaptación y la prevención del delito, 
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lo cual es un poco difícil pero hacemos todo lo que está a nuestro alcance 

para lograrlo, y todo esto lo logramos a través del estudio y el proceso de 

aplicación de programas que se le imparten al interno desde el momento que 

este recibe su condena, por que cabe aclarar que el Equipo Técnico 

Criminológico solo trabaja con reos condenados”.57 

Todo lo manifestado por la profesional anteriormente indicada, lo verificamos 

a través de una observación que realizamos al lugar de trabajo donde el 

Equipo Técnico Criminológico desarrolla sus labores, y en efecto pudimos 

constatar que solo cuentan con una sola computadora para todo el personal 

que allí labora, la cual ha sido obtenida hasta principios de este año gracias a 

la gestión que hizo el señor Director General Juan Ramón Arévalo Cuellar, 

con una iglesia. También observamos la cantidad de expedientes que yacía 

en los escritorios, lo cual lo pudimos documentar a través de una cámara 

fotográfica y cuyas fotos aparecen en los anexos de nuestro trabajo. Con lo 

que concluimos que la ineficaz labor del Equipo Técnico Criminológico no se 

debe a su falta de capacidad y esfuerzo si no a los limitados recursos 

materiales y humanos con que cuentan en la actualidad. 

 

Hipótesis Especifica 2 

 “La puesta en marcha del Decreto 445 no ayudara a mejorar la 

resocialización de los internos que se ubicaban en la fase Ordinaria de 

la Penitenciaría Central “La Esperanza” 

Esta hipótesis se encuentra sustentada en la realidad diaria que viven los 

internos de las cárceles en general de nuestro país y principalmente los de la 

Penitenciaría Central la Esperanza, pues a través de las reiteradas 

entrevistas que realizamos al personal anteriormente citado, de dicho centro 

penal, pudimos tocar el tema en mención de una forma más amplia. Con 

                                                 
57 Licenciada Karla Rebollo, Abogada encargada de desarrollar el D445 en la Penitenciaría Central la Esperanza. 
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respecto al tema el Licenciado Juan Ramón Arévalo Cuellar, nos manifestó 

que giro ordenes al Equipo Técnico Criminológico para que hicieran saber a 

los internos de los nuevos beneficios que otorgaba el Decreto 445, el cual 

causo mucha alarma y esperanza entre la mayoría de internos, pero al 

hacerle saber los requisitos que exigía el mismo decreto se desmoralizaron 

ya que a muchos de ellos no se les aplicaría. Además el referido profesional 

manifiesta que muchos de los reos han sido condenados a penas de 

veinticinco, treinta y cinco, cuarenta y hasta sesenta años de prisión, y hay 

unos que tienen cuarenta y cincuenta años de edad, por lo tanto pierden las 

esperanzas de salir vivos lo que hace más difícil, readaptarlos, y en la 

mayoría de casos los decretos de esta naturaleza dejan fuera a este tipo de 

personas. 

El Licenciado Mario López, manifiesta que “en este centro penal tenemos 

4,900 de los cuales 2,200 ya tienen sentencia y los delitos más comunes 

entre ellos son en primer lugar el Robo, en segundo las Agresiones Sexuales 

y en tercer lugar están los Homicidios, por lo que todos estos delitos los deja 

fuera el Decreto 445, y la única excepción es que estos internos se 

encuentren en las Fases de Confianza y de Semilibertad, los internos al 

darse cuenta de esto ya no quieren colaborar pues ven bien difícil 

beneficiarse, primero porque han sido condenados muchos de ellos a penas 

mayores a los veinte años y para llegar a las fases indicadas tienen que 

someterse a todos los programas para poder pasar de la fase ordinaria que 

es la que más esfuerzo por parte de ellos requiere.”58 

En el sector 3 del penal de Mariona se encuentra un grupo de reos de la 

tercera edad, la mayoría, condenados por delitos de violación y otras 

agresiones sexuales. Aunque muchos de ellos ya reúnen requisitos para 

poder salir, éstos ven incierta su salida puesto que nadie se les acerca para 

                                                 
58 Lic. Mario López. Cit. 
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explicarles cómo se encuentra su proceso judicial. Juan Hernández Ramírez, 

de 74 años, fue condenado a 10 años de prisión por el delito de agresiones 

sexuales, y ya lleva cinco años con cinco meses encerrado. “Ya cumplí con 

la media pena”, dijo mientras calentaba una tortilla. Él sabe que va a salir, 

pero no porque el sistema lo saque, sino porque confía salir “con la ayuda de 

Dios”.59 

Planteamos esta hipótesis al inicio de nuestra investigación con el objeto de 

verificar si con la implementación del beneficio que estable el Decreto 445, 

de la Libertad Condicional, había generado un cambio de actitud en los 

internos, debido a que para que ellos recobren su libertad deben de dar 

muestras de que se encuentran aptos para convivir en la sociedad 

nuevamente, lo cual desde un principio establecimos que esto era bien difícil 

debido a la mala infraestructura, la escases de herramientas en los pocos 

talleres, aunado a esto la sobrepoblación y por ende el hacinamiento en que 

se encuentran las cárceles en general y principalmente la Penitenciaría 

Central la Esperanza, lo cual fue comprobado con datos proporcionados Por 

Personal del Equipo Técnico Criminológico, y a través de una visita que 

hicimos a los recintos en que duermen y a los talleres donde laboran los 

internos, por lo que pudimos observar las condiciones en que estos se 

encuentran. 

 

Hipótesis Especifica 3 

 “La falta de condiciones materiales y de recursos humanos adecuados 

en el Equipo Técnico Criminológico limitan las posibilidades de aplicar 

eficazmente el Decreto 445 en la Penitenciaría Central “ La 

Esperanza” 

                                                 
59El Diario de Hoy.  Lunes 20 de Julio de 2009. Pág. 43. 

 



 

93 

 

Esta hipótesis también es válida porque fue comprobada a través del 

contacto directo que tuvimos con las fuentes reales de la problemática es  

 

decir con las personas que con los pocos recursos con que cuentan están 

aplicando el decreto 445 en la Penitenciaría Central La Esperanza.  

“Nosotros como centro penal no hemos recibido ningún presupuesto extra 

para la aplicación del Decreto 445, estamos funcionando con el mismo 

personal y con los mismos recursos, los cuales son mínimos, además 

nosotros como centro penal en ningún momento manejamos el dinero que el 

Estado dedica en el presupuesto al sector penitenciario, el encargado de 

administrarlo es la Dirección de Centros Penales, y son ellos quienes nos 

mandan el producto por lo que en ningún momento recibimos dinero, lo que 

hacemos es hacerles llegar nuestras necesidades, y muchas de ellas no 

tienen respuesta pues solo nos van resolviendo solo las de carácter urgente, 

el poco equipo con que contamos en la actualidad lo hemos obtenido a 

través de donaciones que nos han hecho Iglesias y ONGS, así es como 

hemos logrado obtener la única computadora con que cuenta nuestro Equipo 

Técnico Criminológico y todo lo que ve en esta oficina (una librera, dos 

sillones y un sofá, unos cuadros de pinturas decorativas, un televisor….) es 

mío, yo lo he comprado con mi propio dinero, y las herramientas y la poca 

maquinaria que existe en los talleres es propiedad de los internos, al quedar 

libres ellos se las llevan, como les vamos a formar hábitos de trabajos a los 

internos si el estado que es el obligado no está cumpliendo con eso, pero 

este es un requisito que tiene que cumplir el interno para poderse beneficiar 

con el decreto 445, pero el otorgar los beneficios esta a criterio del Juez de 

Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, porque si este en la 

entrevista que le hace al interno determina que el reo tiene alguna carencia 

lo puede mandar a que retome algún programa, aunque el equipo ya le haya 

presentado todas las evaluaciones y documentación requerida, y todo esto 
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es trabajo para el Equipo Técnico Criminológico, porque aunque el decreto 

no lo diga es el personal del equipo el que hace todo, el Decreto solo le da 

como función a la Dirección de Centros Penales la elaboración de un censo 

general que sería enviado a los distintos centros penales para evaluar la 

cantidad de internos que se pueden beneficiar con dicho decreto, pero lo 

demás lo hacen los Equipos de cada centro penal, y si no los equipamos con 

herramientas idóneas y personal difícilmente se obtendrá éxito en la 

aplicación del mencionado Decreto” 60 

“Nosotros como Equipo Técnico Criminológico somos los encargados de 

proponer a los internos que se pueden beneficiar con el decreto 445; es 

nuestra responsabilidad establecer que dichos internos han cumplido con los 

requisitos que exija dicho decreto, como por ejemplo el que pide que el 

interno haya observado buena conducta y desarrollado actividades laborales, 

culturales, ocupacionales…, lo cual hacemos impartiendo a cada interno los 

distintos “programas” (actividades les nombra el Decreto 445) de la siguiente 

manera: primero se debe de tomar en cuenta el tipo de delito por el cual el 

interno está recluido, ya que este es el que determina el tipo de programa 

que realizara, por ejemplo si un interno ha sido condenado por el delito de 

Homicidio se le imparte el programa Psicosocial conformado por control 

emocional, resolución de problemas, desarrollo de valores etc., “los 

programas se dividen en dos tipos el primero de ellos son los programas 

Generales: que son laborales, educación, deporte, religión, arte, disciplina y 

los segundos que son los programas Especializados: que son 

Psicoterapéuticos: drogodependencia, violencia intrafamiliar, control de 

ansiedad, control de agresión sexual, desarrollo de valores, resolución de 

problemas, control emocional, control de comportamiento agresivo, 

                                                 
60 Lic. Juan Ramón Arévalo Cuellar. cit 
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habilidades sociales, pensamiento creativo. Estos programas se les son 

aplicado 

s a los internos que ya han sido condenados y  que en la actualidad tenemos 

2,200, y nuestro Equipo Técnico Criminológico está compuesto por: 3 - 

Psicólogos de planta (trabajan de Lunes a Viernes) y 1 que solo trabaja de 

lunes a miércoles; 1- educador de planta (trabaja de Lunes a viernes) y 1 que 

trabaja solo medio tiempo (lunes a viernes de 8:00 a 12:00); 3- abogados de 

planta (trabajan de Lunes a Viernes); 3-Trabajadores Sociales de planta 

(trabajan de Lunes a Viernes). Para todo este personal solo existe una 

computadora y trabajan en una reducida sala que es un solo espacio, no hay 

cubículos personalizados, por lo que la distracción es mayor.”61  

Como podemos ver la cantidad de personal no es congruente con el universo 

de internos que hay que atender, tomando en cuenta que el equipo no solo 

atiende a los que ya han cumplido la mitad de la pena, como lo establece el 

Decreto 445, si no que atienden a todo aquel interno que va siendo 

condenado, y sumémosle a esto que “cada interno tiene un expediente único, 

que están en folders y que cada vez que se necesita información hay que ir a 

buscar ese expediente, por lo que creemos que no se los puede pedir más 

de lo que hemos logrado, pues como equipo hemos sacrificado horarios para 

tratar de incluir a la mayor cantidad posible.”62  

La referida profesional nos sigue manifestando que la falta de recursos 

materiales y humano, es la principal causa por la cual no han logrado 

proponer a mas internos, ya que para establecer si han cumplido tiene que 

ser unánime la resolución de todo el personal que conforma el Equipo 

Técnico Criminológico, por ejemplo si el Psicólogo determina que el interno 

tiene alguna carencia, lo puede enviar a que realice algún programa especial, 

aunque para el resto de profesionales ya este rehabilitado. 
                                                 
61 Licda. Rebollo. Cit.  

62 Licda. Rebollo. Cit.  
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5.4 ANALISIS DE ENTREVISTAS. 

Para fundamentar nuestro trabajo utilizamos la entrevista como método de 

observación indirecto, por medio de la cual recopilamos información que nos 

ayudo a conocer la realidad que se vive en la Penitenciaría Central “La 

Esperanza”, y así poder fundamentar nuestro trabajo por medio de 

información que brindaron los entes administrativos que conocen la eficacia 

que ha tenido el Decreto 445, así como la labor del Equipo Técnico 

Criminológico de la Penitenciaría Central La Esperanza, entrevistas 

realizadas al señor Director de la Penitenciaría Central, como  miembros que 

conforman el Equipo Técnico Criminológico, y el Consejo Criminológico 

Nacional, y al nuevo señor Director de Centros Penales. 

Las impresiones de las personas entrevistadas con respecto al Decreto 445 

es que supuestamente se promulgo para dar una salida a la sobrepoblación 

carcelaria pero cuando se crea, también se incorporan a él una serie de 

“trabas” que es casi imposible si quiera que puedan acceder por lo menos un 

10% de la población interna y esto tomando solo como parámetro la 

Penitenciaría Central La Esperanza. 

Los profesionales que conforman el Equipo Técnico Criminológico, nos 

manifestaron que por más que se esfuercen por realizar una labor eficaz les 

es imposible debido a la falta de recursos materiales como humanos, como 

se espera incorporar al censo el mayor número de internos de un universo de 

2,200 para una sola profesional que está encargada de echar andar el D445. 

El presupuesto con el que cuenta La Dirección General de Centros Penales 

es muy poco para poder dar abasto a todas las necesidades tanto materiales 

como humanas, el señor Director manifestó que aunado a esta situación hay 

que agregar las gestiones pasadas que lo que menos les importaba era la 

evolución en cuanto a la readaptación del interno y mucho menos su 

resocialización. 
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Se nos manifestó que una de las grandes trabas que ha sufrido la aplicación 

del D445 es que este nace en el seno Penitenciario, lo cual genera 

problemas enormes en el sentido que a los señores Jueces no les gusto la 

idea que naciese ahí y es donde se disgustan y prefieren seguir los 

parámetros que manda el Código Penal, antes que los del D445. 

Con este Decreto no se logro descongestionar el Sistema Penitenciario, 

debido a la gran cantidad de delitos excluidos a que este se refiere, el 

Consejo Criminológico Nacional manifestó que si en verdad se hubiese 

querido descongestionar las cárceles de nuestro país no se hubiesen 

excluidos delitos, porque la mayoría de internos se encuentran en tal calidad 

debido a estos delitos comunes y que han sido desechados de esta 

oportunidad. 

Todos los profesionales que fueron entrevistados llegan a la unánime opinión 

que como medida principal que se debe tomar para buscar una solución al 

hacinamiento que se vive en todas las cárceles de nuestro país es 

concientizar a la sociedad, sensibilizarla, debe haber más interés por parte 

del estado de prevenir por medio de la educación y la formación de valores 

familiares como espirituales. 

Se nos manifestó por unanimidad que el factor más grande que ha incidido 

para que exista la sobrepoblación carcelaria es la desintegración familiar y la 

violencia intrafamiliar, nuestra sociedad es una sociedad meramente violenta 

y desvalorizada del fundamento de la familia, y es necesario que el estado al 

igual como se expreso anteriormente tome cartas en el asunto y eduque 

inculcando valores.      

En la entrevista que tuvimos con el nuevo director de centros penales 

licenciado Douglas Moreno, tratamos de conocer las políticas que como 

nuevo gobierno se van a tomar para darle solución al problema, y nos 

manifestó que tiene apenas veinte días de estar en el cargo y que aun no 

conoce en el estado que ha recibido la institución, por lo que no co noce el 
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estado de los programas en ejecución, pero que como nueva administración 

implementaran un sistema de privilegios que consiste en que el reo que se 

porte bien recibirá beneficios, los cuales irán desde visitas familiares hasta 

permisos según sea la etapa en que se encuentre, y en el caso del penal de 

máxima seguridad ubicado en Zacatecoluca se tratara de flexibilizar el 

régimen, pues el interno ahorita no puede tener ni siquiera contacto físico 

con sus hijos, ni visitas intimas con sus parejas, lo cual es antinatural y por 

ende no ayuda a la readaptación del interno, cabe mencionar que en las 

últimas semanas ha sido criticado duramente en los medios de comunicación 

por los grupos de poder económico de nuestro país como lo son la 

Asociación de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio. El referido 

funcionario manifiesta que para hacerle frente al problema lo que va a 

implementar es lo que se prometió en campaña y que se encuentra 

plasmado en el plan de gobierno, y algunos proyectos especiales como el de 

colocar en las entradas de los centros penales un equipo tecnológico de 

rayos X, con el objeto de evitar los chequeos íntimos, lo cual considera 

atentatorio a la dignidad humana, así como el establecer un circuito cerrado 

al interior de los centros penales para evitar que salgan y entren llamadas 

telefónicas, pues esta consiente que muchos delitos son planeados desde el 

interior de los mismos; sostiene que para la ejecución de estos proyectos 

necesita doce millones de dólares y que ya está haciendo gestiones 

internacionales pertinentes para el financiamiento. 

Con respecto al decreto 445, dice que fue una medida acertada pero que 

está mal estructurado pues establece demasiadas trabas lo que imposibilita 

la efectividad del mismo y que está valorando asignar un presupuesto 

adicional para la ejecución del programa especialmente para la contratación 

de más personal encargado de aplicar el decreto, pero la limitante es que el 

presupuesto de este año ya fue aplicado el 60% por el anterior director.   
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En el plan de gobierno del ejecutivo con respecto al sector encontramos. En 

relación a la seguridad lo siguiente: “El Nuevo Gobierno concibe la seguridad 

pública como parte integrante de la seguridad humana. La asume como una 

política de Estado, basada en la Constitución de la República, los Acuerdos 

de Paz, el respeto a la dignidad humana, la transparencia y rendición de 

cuentas y la participación ciudadana. Tendrá como ejes la prevención, el 

control y combate del delito, el juzgamiento penal, la reparación social del 

delito, y finalmente la rehabilitación y readaptación. 

La prevención y reducción de la violencia y la delincuencia se hará 

garantizando el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, 

con la más amplia participación social e interinstitucional, especialmente de 

los gobiernos locales, y con el fortalecimiento técnico, científico y humano de 

la Policía Nacional Civil. 

Con el objetivo de convertir a El Salvador en un país seguro, donde sean 

garantizados eficazmente los  derechos y libertades de las personas, donde 

la vida familiar y comunitaria pueda desarrollarse despojada del miedo y en 

donde se pueda fortalecer un clima favorable a la inversión, a las  

oportunidades de empleo y al progreso familiar; esto se logrará al derrotar a 

la delincuencia al crimen organizado, al reducir la violencia, mediante la más 

amplia movilización y articulación de voluntades, fuerzas y recursos del país.  

Los lineamientos estratégicos son los siguientes: 

a) Prevención del delito y de la violencia social 

Reducir los factores que generan violencia y delincuencia, así como 

identificar los recursos y potencialidades de la sociedad y de la comunidad 

en general, para fomentar la convivencia armónica, la construcción de 

ciudadanía y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos. Sus 

principales elementos son los siguientes: 

 Programas para jóvenes que brinden una amplia oferta cultural, 

deportiva y recreativa. 
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 Programas que fomenten los espacios públicos de calidad, en 

coordinación con gobiernos municipales, las comunidades y la 

empresa privada. 

 Fomento masivo de valores de pacífica convivencia social, aplicando 

la coerción legal institucional como último recurso y de forma 

excepcional. 

 Programa de oportunidades que facilite la reinserción de los jóvenes 

deportados o  actualmente en pandillas. 

 Programa de aplicación estricta de la Ley de Control y Regulación de 

Armas de Fuego. 

 Revisión y fortalecimiento de los marcos legales e institucionales 

relacionados con la prevención de la violencia intrafamiliar y el abuso 

sexual. 

 Prevención del abuso y dependencia del alcohol y las drogas; dando 

mayor énfasis profesional a la persecución e investigación del tráfico 

ilegal de drogas. 

 Fomentar una cultura de respeto, tolerancia y solidaridad en la 

sociedad, en medios de comunicación y planes de estudio del 

Ministerio de Educación. 

 Cooperación entre la PNC y la comunidad organizada que permita 

crear bases sólidas de convivencia, conductas autorreguladas de la 

ciudadanía, buenos comportamientos e imposición de inhibiciones a 

conductas destructivas. 

b) Combate al delito e Investigación criminal 

 Elevar la capacidad de respuesta en el combate de la delincuencia, 

impulsar la  investigación científica de los delitos y la aplicación de la 

ley por parte de las instituciones responsables de la seguridad pública, 

con irrestricto respeto a los derechos humanos.  

 



 

101 

 

Acciones principales: 

 Dignificar la carrera policial, propiciando mejores condiciones laborales 

para todos sus miembros. 

 Modernizar la Academia de Seguridad Publica en su capacidad 

académica, especializada y científica. 

 Desarrollar la profesionalización y cualificación permanente de la 

inteligencia e investigación científica del delito. 

 Garantizar la legalidad, el pleno respeto de los principios 

constitucionales y los estándares internacionales sobre derechos 

humanos en el procedimiento investigativo, fortaleciendo la función 

controladora de la Inspectoría General de la PNC.  

 Crear el Instituto de Ciencias Forenses. 

 Desarrollar un sistema integral e interinstitucional para la recolección, 

el análisis y el tratamiento de la información criminal. Este sistema 

será de acceso público. 

c) Rehabilitación e inserción social 

 Brindar un trato integral con respeto a la dignidad humana de la 

persona infractora, reduciendo al mínimo su deterioro y facili tando su 

inserción social por medio de un proceso, reconocimiento, 

reconciliación y reparación. 

Acciones principales: 

 Reforma del sistema penitenciario para que opere con más seguridad, 

justicia y orden, al tiempo que contribuya a la rehabilitación de los 

internos. 

 Reestructuración de las instituciones de privación de libertad para 

garantizar el tratamiento adecuado, respeto de derechos y efectividad 

de la rehabilitación. 

 Profesionalización y especialización de funcionarios y personal.  
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 Participación de la comunidad en la ejecución de la pena para facilitar 

la rehabilitación. 

d) Transformación y mejora del funcionamiento institucional 

 Contribuir desde el ejecutivo a recuperar, rediseñar y fortalecer las 

instituciones de justicia y seguridad pública de conformidad al espíritu 

y la letra de los Acuerdos de Paz y a los principios del Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho, propiciando una efectiva 

coordinación interinstitucional. 

 Contribuir a recuperar y potenciar la institucionalidad de la justicia 

como complemento fundamental de la seguridad pública. 

 Redefinición y reestructuración organizacional de las instituciones del 

Órgano Ejecutivo  vinculadas al sistema penal. 

 Monitorear y evaluar constante y participativamente el estado de la 

seguridad pública, mediante un Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana, complementándolo con un Programa  e Observatorios de 

Violencia y Delincuencia en aquellos municipios más violentos.  

 Fortalecimiento en la eficacia de las instituciones claves del sector, 

dando prioridad al ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la PNC, 

la FGR y la Corte Suprema de Justicia. 

 Transparencia y rendición de cuentas,  

Financiamiento del sector 

A través de un pacto fiscal que incremente las asignaciones de fondos 

públicos al área de la seguridad ciudadana y paz social.”63 

  

Todo lo establecido en dicho plan nos parece atinado, pero hay un dicho muy 

popular que dice que el papel aguanta con lo que le ponen, y lastimosamente 

                                                 
63

 Cambio en El Salvador para Vivir Mejor. Programa de Gobierno, 2009-214. FMLN. Pág. 

86.  
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no aparece algo concreto todo es abstracto, comenzando con el 

financiamiento, pues lo piensan buscar a través de un pacto fiscal, que haría 

llegar los fondos al sector, lo cual vemos muy difícil porque esto requiere un 

acuerdo político-económico y con la balanza inclinada en contra de este 

nuevo gobierno en la Asamblea Legislativa, lo hace aun mas. Por el bien del 

país esperemos que este gobierno tome un compromiso serio y sobre todo 

que adquiera la voluntad de resolver el problema, ya que los gobiernos 

anteriores solo establecieron los planes que maquillaban la problemática y 

todo quedo a nivel de publicidad, y la última iniciativa plasmada en el Decreto 

445, no dio los resultados esperados debido a muchos factores, tales como 

la falta de entendimiento entre el sector penitenciario y los encargados de 

aplicar el decreto, es decir los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de 

Ejecución de la Pena, las trabas incluidas y los limitados recursos materiales 

y humanos con que cuentan los Equipos Técnicos Criminológicos, que son 

realmente los encargados de aplicar el decreto. “Hay  1,247 reos a nivel 

nacional que están a la espera de obtener beneficios penales que les permita 

recobrar su libertad, antes de concluir su condena. La mayor parte de ellos 

son personas de la tercera edad, y muchos, con diversas enfermedades 

crónicas. Para evacuar del sistema a todas estas personas, la Dirección de 

Centros Penales tiene proyectado contratar a personal técnico que trabaje en 

una política de beneficio de las dos terceras partes de la pena, explicó. El 

Director de Criminología de la misma institución, Ediz Rodríguez, explica que 

en el primer año lograron su libertad 700 reos, del resto, la institución tiene 

preparados los diagnósticos para que los convictos puedan recobrar su 

libertad “pero el Órgano Judicial no nos ha respondido”, lamentó.  

Rodríguez indicó que existe un censo que se encuentra en manos de los 

jueces para que estudien cada uno de los casos y otorguen libertad a los 

internos que ya están listos para reinsertase socialmente. Con la prórroga 

que el parlamento le dio al decreto, el criminólogo asegura que tienen listos 
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747 censo de internos, los cuáles pueden ser favorecidos. Si vemos, el 

decreto no ha sacado ni dos mil reos, y esos (los que han cumplido con 

medias penas y tres cuartas partes de las mismas) están seguros para que 

puedan sa lir”, insistió. El funcionario se preguntó en qué puede servir un 

programa de pensamiento pro social, cuando al salir el reo, irá a dormir con 

60 reclusos. O más aún, cómo podría servir un programa de solución a 

problemas cuando la persona está condenada a 60 años de prisión y llega a 

dormir a su celda totalmente hacinado”64 
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 El Diario de Hoy.  Lunes 20 de Julio de 2009. Pág. 43 y 44.  
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 Que la implementación del Decreto 445 no ha brindado los resultado 

esperados, debido a la escases de recursos materiales y humanos 

con que cuenta las cárceles en nuestro país, principalmente La 

Penitenciaría Central la Esperanza.  

 Que el problema de la sobrepoblación y hacinamiento en que se 

encuentran nuestras cárceles en la actualidad es de carácter 

estructural y cultural, lo cual exige medidas de la misma naturaleza 

para buscarle soluciones reales y concretas a la problemática. 

 Que a pesar de que el Decreto 445 establece Disposiciones 

Transitorias para el Otorgamiento de Beneficios Penitenciarios, 

contiene demasiadas trabas legales, como las relacionadas a la edad, 

pues el Decreto establece en su artículo 2 que a los internos mayores 

de setenta años de edad,  tendrán derecho a obtener su libertad,  pero 

el requisito fundamental es que no puedan valerse por sí mismos, el 

artículo 3 del referido Decreto estatuye que los internos que poseen 

una enfermedad terminal tienen derecho a que se les decrete la 

extinción de la pena, y al igual que el anterior el requisito fundamental 

es que se encuentre en la fase terminal de su vida, lo que imposibilita 

que el decreto arroje los resultados esperados, pues hay muchos 

ancianos mayores de 70 años pero que pueden valerse por sí mismo, 

así como también hay muchos internos que poseen una enfermedad 

terminal pero que no se encuentran en la fase terminal de su vida, por 

lo que no pueden optar al decreto.    
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 Que el Decreto 445 establece que serán los Equipos Técnicos 

Criminológicos los que harán del conocimiento de los Jueces de 

Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, los internos que 

están listo para beneficiarse con dicho decreto, en realidad lo que 

hacen es proponerlos al Consejo Criminológico Regional, y son ellos 

quienes remiten al interno al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de 

Ejecución de la Pena y queda a criterio de estos otorgar los Beneficios 

Penitenciarios, a través de la lectura del estudio preparado por el 

Equipo Técnico Criminológico, lo que hace que el proceso sea más 

tardío y engorroso.   

 Que la ineficaz labor del Equipo Técnico Criminológico no se debe a 

su falta de capacidad y esfuerzo si no a los limitados recursos 

materiales y humanos con que cuentan en la actualidad. 

 Que la aprobación del Decreto 445, a pesar que no vino a solucionar 

la problemática de la sobrepoblación y hacinamiento en que viven las 

cárceles de nuestro país, principalmente La Penitenciaría Central la 

Esperanza, fue una medida por parte del Órgano Legislativo, como un 

esfuerzo para apaliar dicho problema. 

 Que uno de los medios más eficaces para evitar que más personas 

ingresen a las cárceles, es tener una política criminal que esté 

orientada a la prevención de delitos y no exclusivamente a la 

represión. 

 Que la Dirección General de Centros Penales no realiza los esfuerzos 

necesarios para aumentar el Presupuesto del Centro Penal la 

esperanza, para mejorar las condiciones en las que viven los internos, 

así como también mejorar la infraestructura y seguridad del recinto.  

 Que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la 

Pena no cumplen con su cometido de otorgar los beneficios 

penitenciarios a los internos que cumplen con los requisitos 
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establecidos por el Decreto 445, contribuyendo a la sobrepoblación en 

las cárceles. 

 Que la infraestructura del Centro Penal La Esperanza es inadecuada e 

insuficiente para que la población reclusa pueda cumplir su pena y 

recibir el tratamiento para readaptarse. 

 Que en nuestro país se le ha brindado poca importancia al estado de 

las prisiones y la Dirección General de Centros Penales no ha 

asumido un verdadero compromiso para cumplir el fin de la pena (la 

rehabilitación), debido a la falta de voluntad para brindar los medios 

necesarios a los Centros para el cumplimiento de la misma. 

 Que el hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de seguridad dentro 

de las cárceles, la mala alimentación, la falta de atención médica, son 

las causas principales de la rebeldía y violencia dentro del penal La 

Esperanza. 

 Que en El Centro Penal La Esperanza, el personal destinado a 

atender las necesidades de la población reclusa es limitado, tanto en 

las áreas administrativas como en el área de seguridad. 

 Que El Centro Penal La Esperanza al igual que las otras cárceles de 

nuestro país no son centros de readaptación, ya que muchos de los 

internos vuelven a reincidir, debido a que en nuestras cárceles no 

existen las condiciones para readaptarlo. 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

 Que se reforme el Decreto 445 en lo relacionado a los requisitos que 

se deben de cumplir con respecto a la edad y enfermedades, en el 

sentido que no sea necesario que las personas que tienen 

enfermedades terminales se encuentren en la fase terminal y los 

mayores de 70 años no sea necesario que ya no pueden valerse por 

sí mismos. 

 Que una vez reformado el referido Decreto se prorrogue para poder 

beneficiar a la mayor cantidad de internos posible. 

 Que se reforme la Ley Penitenciaria con el objeto de facultar a los 

Equipos Técnicos Criminológicos para que puedan ser ellos los que 

propongan a los internos a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de 

Ejecución de la Pena. 

 Que se apruebe un presupuesto extra para la aplicación del D445. 

 Que se haga una separación de los internos condenados con los 

procesados. 

 Que a los internos procesados se les apliquen los programas de 

rehabilitación. 

 Equipar al Centro Penal la Esperanza de equipo tecnológico para 

poder almacenar y agilizar los expedientes únicos de los internos para 

que de esta manera el Equipo Técnico Criminológico tenga un mejor 

control de la información de los internos y de esta manera agilizar 

trámites futuros, tales como la aplicación de beneficios penitenciarios. 

 Que se reforme el Art. 92-A C.P., como una medida integradora para 

buscarle una salida al problema de la sobrepoblación y el 

hacinamiento carcelario 

 Los programas de rehabili tación a desarrol lar deben 

invo lucrar a diferentes insti tuciones, ONGS, la familia del reo y 
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en lo posible hacer partícipe a la comunidad a través de la 

elaboración de planes concretos donde se le informe a dichas 

personas la forma mediante la cual pueden ayudar a la resocialización 

del interno. 

 Que se desarrollen programas específicos para frenar el maltrato y 

abuso que sufren la mayoría de los niños de nuestro país. 

 Que el Estado ejerza un mayor control en la regulación de la 

programación televisiva. 

 Que se ejerza un mayor control en la compra y venta de teléfonos 

celulares y Chips, ya que actualmente se pueden obtener en cualquier 

parte y en las cantidades deseadas.   

 Que se debe aumentar el presupuesto designado al centro penal La 

Esperanza para mejorar las condiciones de los internos, como la 

alimentación, salud, educación, agua potable, dormitorios, talleres, así 

como también, ampliar la cantidad de personal administrativo, medico, 

y seguridad del centro penal. 

 Desarrollar e imp lementa r una ve rdadera política crimina l 

para la prevención de la delincuencia y evitar así la 

sobrepoblación de las cárceles. 

 Revisar y mejorar el sistema judicial del país, para que se cumplan los 

plazos procesales. 

 Que se deben conceder medidas alternativas a la prisión y que la 

prisión preventiva no sea aplicada como regla general.  

 Que es necesario mejorar de manera integral la infraestructura 

carcelaria y los recursos humanos de todo el sistema penitenciario.  

 Que es necesario ampliar las instalaciones de la Penitenciaría Central 

La Esperanza, para evitar el hacinamiento. Los fondos para llevarlo a 

cabo podrían obtenerse a través de préstamos, donaciones de otros 

países u ONG'S internacionales. 
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 Que el nuevo gobierno tome en cuenta a los internos en la fabricación 

de los zapatos y uniformes escolares que serán entregados a los 

estudiantes de educación básica y parvularia a nivel nacional, como 

una medida para reinsertar a los internos en el ámbito laboral.  

 Que se fiscalice al personal administrativo del sistema penitenciario de 

una forma más eficaz con el objeto de que estos le den cumplimiento 

efectivo a las labores para las cuales fueron contratados. 
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Esta es la pequeña sala donde laboran los doce miembros del Equipo Técnico 

Criminológico, de la Penitenciaría Central la Esperanza y como se puede observar 
no hay cubículos y está saturado de expedientes. 
 

 
Al fondo podemos observar la única computadora con la que cuenta el Equipo 

Técnico Criminológico. 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
Estos son los expedientes Únicos de los Internos, están en folders y como se 

puede observar no están computarizados. 
 
 



 

 

 

 

 
En las fotos podemos apreciar el tipo de cocina y el tipo de servicio sanitario con 

que cuentan los internos, los cuales están juntos en la misma celda donde 
duermen. 



 

 

 

 

 

 
 
Los internos se distraen, viendo la televisión o practicando algunos juegos como el 

que aparece en la fotografía 
 

 
 



 

 

 

 
 
El costo del periódico en tiene un valor de $ 0.75, y es un medio de información 

mas con el que cuentan los internos. 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
Esta es el tipo de cama en la que duerme la mayoría de los internos. 

 
 

 
Este interno le toca dormir en una colchoneta en el piso, debido a la 

sobrepoblación que se vive en el referido centro penal,   
 
 

 



 

 

 

 

 
Con estas fotos demostramos la sobrepoblación y hacinamiento que está viviendo 
actualmente la Penitenciaría Central la Esperanza. 



 

 

 

 
 
 

 
Estas son las pilas comunes donde los internos se duchan y lavan su ropa. 

 

 
En esta sala es donde los internos se entrevistan con sus abogados. 



 

 

 

 

 

 
 Esta es la cancha de futbol donde juegan los internos que se encuentran en las 
fases de confianza y de semilibertad. 

 
 
NOTA: todas las fotografías presentadas en este trabajo de investigación, 
fueron captadas por los autores del mismo, en la realización de la 
investigación de campo, llevada a cabo en las instalaciones de la 

Penitenciaría Central la Esperanza, con previa autorización del Director 
General de dicho Centro Penal. 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


