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PRÓLOGO 

Muchas voces se escuchan en los polémicos escenarios donde se discute el 

nada fácil tema de la realidad carcelaria. Cada día asistimos a un sin fin de 

de opiniones y juicios sobre el intrincado tema. La prensa a diario, se vuelve 

portavoz de innumerables mensajes, la mayoría de las veces, para señalar lo  

deplorable y negativo de este mundo en el cual se encuentran inmersos, 

hombres y mujeres de nuestra tierra y de más allá. Tampoco falta la literatura 

sobre el tema con exhaustivos análisis y valoraciones teóricas sobre lo que 

debería hacerse. 

Lo cierto es que pocos textos, como éste, poseen el mérito de presentar un 

trabajo de investigación profunda, prolongada y de convivencia en el medio 

carcelario. Toda vez que no se ha tratado de una investigación convencional, 

sino de un trabajo en colectivo y desarrollado desde un enfoque epistémico 

de participación y transformación social, intrínseco a la praxis de la 

Universidad Bolivariana de Venezuela, seno de esta investigación. Al mismo 

tiempo, el lector encontrará en estas líneas una propuesta válida, novedosa y 

pertinente para la iluminación de nuevos horizontes de comprensión y 

solución de problemas concretos, en el tema carcelario.  

Y es que el trabajo ha sabido recoger desde una praxis investigativa de 

contexto y vivencial, no sólo una riquísima descripción de sus actores 

involucrados, sino también ha logrado transmitir sus voces, sentimientos y 

esperanzas. Se trata entonces de una valiosa tarea etnográfica que a la vez 

integra experiencias y relatos de vida como punto de partida para la 

generación de su propuesta estratégica. En un medio tan hostil, emerge una 

posibilidad enunciada desde la noción de justicia colectiva, que no sucumbe 

al mal ni a las limitaciones que el sistema históricamente instalado pone en 

evidencia. 
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Un trabajo sin precedentes en el imperativo de repensar nuestras 

instituciones. Aporte que sin duda genera rupturas conceptuales, y el 

replanteamiento de los imaginarios establecidos en torno a la persona 

privada de libertad, para pensarse desde el pensamiento crítico 

latinoamericano, de la mano de significativos autores que también se han 

planteado estos temas. Una propuesta sustentada a su vez, desde el 

pluralismo jurídico, en la conciencia sobre la necesidad de superar los 

marcos limitantes de una monovisión del derecho, para abrir con la 

posibilidad de diversas cosmovisiones jurídicas, la de encontrar soluciones 

difíciles a problemas complejos. 

La justicia colectiva, enunciada en este valiosísimo trabajo por sus autores, 

no sólo pretende plantear una noción epistémica alternativa para el  enfoque 

de las realidades problémicas en el mundo carcelario, sino que ofrece 

también un mecanismo organizacional y operativo para el abordaje de esas 

mismas situaciones, dentro de una concepción práxica y a la vez teórica 

altamente meritorias. Así pues, el lector podrá transitar por caminos de 

opciones para este mundo desolador, como es el carcelario, de la mano de 

este texto con el estudio profundo de los aspectos históricos y el devenir de 

las instituciones de castigo, así como las diversas formas en las cuales cada 

época ha enfrentado estos problemas sociales con sus aciertos y 

desaciertos.  

De igual manera, se trata de un trabajo que transita por la concepción 

multicultural de los derechos humanos, así como por la revisión detallada del 

derecho internacional en esta materia, hasta llegar a los planes nacionales 

de humanización que ha promovido la Revolución Bolivariana y la vinculación 

con el Proyecto País plasmado en la Ley Plan de la Patria 2013-2019.  
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 Finalmente, esta investigación ofrece con manos solidarias y a través 

de aspectos concretos, una convocatoria a la formación humana como eje de 

esa reinserción social efectiva de las personas privadas de libertad, y llevada 

adelante con la creación de grupos de justicia colectiva, junto a sus familiares 

y amigos, instituciones, universidades y grupos aliados en orden a su 

reivindicación social y el respeto a sus derechos humanos. Se trata sí, de 

encontrar unos medios alternativos de justicia, y más aún, es una puerta 

abierta a la esperanza. 

 

 

Dr. Reinaldo J. Velasco 
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La Cárcel reproduce en grado máximo la injusticia social 

Rosales Elsie 
 

PRESENTACIÓN 

El surgimiento de la cárcel es un producto histórico, y en sentido moderno, 

tiene su nacimiento a finales del siglo XVI, en algunos países europeos, 

tales como Inglaterra y Holanda. Con el transcurrir del tiempo se han 

desarrollado los más diversos debates alrededor de la justicia o no de la 

existencia de la cárcel, y principalmente sobre el rol social que   le 

corresponde jugar. Dentro de estas teorías que forman parte del debate 

existe la "Criminología Tradicional”, la "Nueva Criminología" o "Criminología 

Crítica", el Derecho Alternativo y el Pluralismo Jurídico. 

Se denomina Criminología Tradicional a aquella disciplina surgida a finales 

del siglo XIX, la cual pretendió no solo conocer y estudiar al fenómeno 

delictivo influido por el auge de las ciencias naturales en el siglo XIX, sino 

también considerar a los delincuentes como un conjunto de seres humanos 

anormales; por lo tanto, los percibía como seres diferentes a los demás 

que al ser sometidos a un tratamiento, podrían cambiar su conducta.  Así 

también, la "Criminología Tradicional " consideraba que el objetivo de la 

pena, debía centrarse en la privación de libertad y  pretende lograr dos 

propósitos: (1) intimidar a través del ejemplo para que cualquier miembro 

de la comunidad no viole las leyes, motivado por el temor al castigo; y 

(2) lograr que la persona sancionada enmiende su error y logre reintegrarse 

a la sociedad. 

La ideología que acompaña a toda esta concepción criminológica es la 

Defensa Social. Se trata de defender a la sociedad, conceptualizada como 

un conjunto homogéneo y consensual "bueno", de  las  agresiones de los 
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infractores, seres  éticamente "malvados" y jurídicamente "peligrosos" En 

contraposición  Zaffaroni (1982: 54), considera que:  

La prisión o jaula es una institución que se comporta como una 
verdadera máquina de deterioro: porque genera una patología 
cuya característica más sobresaliente es la regresión, lo que no 
es difícil de explicar. La persona presa o prisionera es llevada a 
condiciones de vida que nada tiene que ver con las del adulto; se 
les priva de todo lo que usualmente hace éste, o debe hacerlo en 
condiciones y con limitaciones que no conoce.  

Uno de los aspectos más cuestionados en la criminología moderna se dirige 

a la institución carcelaria y concretamente al objetivo resocializador de la  

sanción, donde se priva de libertad a las personas. Se cuestiona a la cárcel 

como una institución negadora de los derechos humanos y donde el sistema, 

es decir, el Estado dirige todos los procesos centralizados. 

Se ha señalado, que en definitiva la cárcel está imposibilitada, a través de la 

pena privativa de libertad, de hacer efectivo el fin resocializador 

teóricamente propuesto, y, por el contrario, sirve como centro de 

entrenamiento y reproducción de la "clase criminal". Que las cárceles 

producen efectos opuestos a la reeducación y reinserción social de las 

personas que han sido condenadas. El carácter represivo y uniformante que 

rige en ellas, anulan la individualidad, la libertad y espontaneidad propias de 

cualquier proceso educativo realmente edificante. En resumen, la cárcel 

opera, a nivel del sujeto privado de libertad, como entrenamiento que 

afianza su carrera delictiva y, en el ámbito social, reproduciendo la clase 

criminal que ese conglomerado social padece  

La Nueva Criminología pertenece al movimiento abolicionista, al 

denominado minimalismo penal y al neorrealismo inglés. Todas estas 

corrientes de pensamiento coinciden en la crítica y deslegitimación del 
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sistema penal y de la pena privativa de libertad, hay variantes y matices que 

simultáneamente las acercan o diferencian. Por nuestra parte, creemos que 

el  sistema jurídico en general y el penal en particular, son un reflejo de la 

realidad social, surgen de ella, por lo tanto, nuestro análisis no puede obviar 

ni el pasado ni el presente, y se debe proyectar hacia el futuro. 

No se trata de una abolición inmediata y total de las cárceles, sino de ofrecer 

a la persona que viola  la ley, las más variadas alternativas que faciliten un 

proceso de socialización real, que le dé posibilidades para reivindicar y 

potenciar sus capacidades humanas. Las alternativas le corresponden por 

responsabilidad al Estado, es posible que haya quienes no se dispongan a 

asumir estas  reglas del juego, aún con todas las oportunidades que les 

ofrezca la comunidad y el mismo Estado. Estos, tendrán que ceñirse a las 

sanciones establecidas en la ley. No obstante, aún en estas circunstancias 

el cumplimiento de la pena no debe significar la violación de los derechos 

fundamentales  que  toda  persona  tiene. 

 De allí que, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 

1999, siendo norma de normas, instaura un conjunto de principios, derechos 

y valores, cuyo origen se encuentra en la disposición según la cual la 

República, es un Estado Social de Derecho,, democrático y pluralista; éste 

carácter social en el cual el interés general prima sobre el interés particular o 

privado, complementario a la defensa de la legalidad es, indudablemente el 

contenido axiológico que permite colocar el poder al servicio de la comunidad 

y del respeto por la dignidad de cada uno de sus miembros.  

En el desarrollo de los principios constitucionales establecidos a través de la 

Constitución proclamada en el año de 1999, se introdujeron mecanismos 

más directos, con el fin de permitir la participación ciudadana, la defensa de 
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los derechos y la vigilancia y el control de las  instituciones. De este modo, 

figuras como el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto o la 

revocatoria del mandato, son un trascendental paso en la cultura 

democrática, ya institucionalizada y radicada en el país. Por otro lado, el 

establecimiento de instituciones como la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia o la Defensoría del Pueblo, son un gran avance en un 

Estado de derecho, en el cual debe primar la defensa de los derechos 

fundamentales. Con la implementación de los mecanismos anteriormente 

señalados y el fortalecimiento de las instituciones, también debe cambiar, en 

forma paulatina la conciencia ciudadana, no sólo sobre la existencia de unos 

derechos, sino, aún más, sobre la exigibilidad de los mismos y el deber social 

de respetar y hacer respetar las leyes. 

 La permanencia de un régimen jurídico participativo y pluralista, bajo el cual 

el respeto por la vida, la integridad, la libertad, la seguridad, la dignidad 

humana y demás bienes de la persona, puedan estar protegidos de forma 

constitucional, supone, indudablemente, en el punto de  partida para 

promover la habilitación en pro de su defensa y su mantenimiento. Para tal 

fin, es necesario tener presente la acción de tutela, consagrada en todo el 

TÍTULO III DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS 

DEBERES de la Carta Política fundamental del país, el cual, por su parte, 

busca vivificar los derechos humanos. En tal sentido, ésta hace efectiva la 

protección constitucional de los individuos, en una forma generalizada, de 

libre acceso, basada en procedimientos breves y sumarios, en los cuales el 

juzgador es quien da impulso, tanto a la investigación de las situaciones de 

hecho, como a las consecuencias de la lesión o atentado que, efectivamente, 

pudo o no cometerse como un derecho fundamental. En atención a lo 

expuesto, se determina concretamente, de manera explícita y fehaciente, 
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cuál es la forma de restablecimiento del mismo derecho.  

De allí que la tutela efectiva de los Derechos Humanos de los privados de 

libertad, se convierte en un tema controversial, complejo y delicado que debe 

ser tratado con gran atención, por cuanto la privación judicial  preventiva de 

libertad y la  pena privativa de Libertad, no  traen consigo la pérdida  de los 

derechos humanos que están consagrados tanto en la normativa nacional 

como en la internacional. 

Es importante destacar que las personas privadas de libertad por cualquier 

delito: procesados (as) o penados (as) conservan sus derechos, aunque 

jurídicamente  se les restringe la libertad entre otros derechos civiles y 

políticos, convirtiéndose por la misma dinámica del proceso judicial, en uno 

de los grupos de alto riesgo  de vulnerabilidad de sus derechos humanos, por 

tal motivo, desde la institucionalización de la prisión, se hacen reiteradas 

observaciones  que advierten sobre la vulneración de los derechos 

inherentes a la vida, en los distintos centros penitenciarios del mundo. 

Por su parte, la concepción del Estado venezolano a partir de la década del 

2000, con la promulgación de la nueva Ley de Régimen Penitenciario, 

basada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 

1999, ha abandonado la postura positivista para tomar la Criminología 

Critica. Así, partiendo de otro sistema doctrinal y filosófico, se debaten los 

métodos de la criminología tradicional; señalando que el estudio de las 

conductas desviadas y el crimen, debe abordarse en el contexto social donde 

ocurre. Desde esta perspectiva, tal estudio se debe realizar a la luz de su 

funcionalidad y su dependencia social, económica y política, siguiendo las 

orientaciones teóricas de Marx y Engels, y tomando en consideración no sólo 

las motivaciones de la conducta individual del desviado y del delincuente, 
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sino también las estructuras del poder a fin de crear y mantener las leyes y 

las normas que, a su vez, son en gran parte causa eficiente de la conducta 

desviada y delictiva.  

Los criminólogos críticos como Foucault, Zaffarani o Baratta, consideran los 

condicionamientos globales del poder, y de los intereses como las fuentes de 

donde proceden las desviaciones, pero sin ignorar, por otra parte, las 

motivaciones de los individuos que llevan a cabo las acciones delictivas, 

muchas veces auténticas y voluntarias. Bajo ésta filosofía, el abordaje y 

solución de la conducta delictiva debería hacerse desde lo individual a lo 

social, en éste caso, no se trata de considerar al individuo que delinque como 

un enfermo que requiere tratamiento, sino que su comportamiento además 

de contener elementos de su personalidad, de su voluntad, también obedece 

al contexto social y las estructuras de poder donde éste se desenvuelve y, su 

selección como delincuente responde a la vez a los intereses de la clase que 

detenta el poder. 

La idea principal detrás de esta investigación es comprender los elementos 

teóricos de la justicia colectiva, desde su contexto real. En este caso, desde 

la comunidad penitenciaria de Coro- Venezuela estado Falcón, asumiendo 

que se habla de justicia, justicia social, justicia comunitaria; pero no se habla 

de justicia colectiva en el conflicto de violación de Derechos Humanos a los y 

las privadas de libertad. 
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CÁRCEL Y CASTIGO 
 

Conocimiento Social de los Individuos en el Contexto de la 

Comunidad Penitenciaria 

 

El anhelo de una vida digna ha sido el motor que generación tras generación, 

ha movido a millones de personas en el mundo a comprometerse con la 

defensa y promoción de los  Derechos Humanos, cuando estos son violados.  

Ese compromiso no se limita a quienes han formalizado su participación 

desde espacios académicos institucionales o formales, sino que abarca 

fundamentalmente, a quienes desde las luchas de las bases sociales han 

apostado a ese cambio, muchas veces incluso dando la vida en  el intento.  

La creación de un mundo más humano donde el respeto a la dignidad de la 

persona y su desarrollo integral sean prioridad absoluta ha motivado a que 

muchas personas se organicen en su entorno más cercano, sumándose a 

vecinos, familiares, comités, organizaciones vecinales o, más recientemente, 

integrándose en los llamados “consejos comunales”, para desde allí aportar 

su granito de arena a la mejora de su comunidad y a la reivindicación de los 

derechos humanos. 

 

Pues bien, los privados de libertad no escapan de esta realidad, siendo una 

comunidad con características especiales, inmersos en una institución: 

llámese cárcel, penitenciaria, internado judicial, retén o cualquier otra 

denominación que se le otorgue; que cumple la finalidad de aislar al hombre 

del resto de la sociedad, con el propósito de exigir el pago por la comisión de 

una infracción cometida contra las normas establecidas en función de una 

buena y sana convivencia en comunidad; y en la cual se violan los derechos 
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humanos de estos individuos, olvidando que son personas con los mismos 

derechos humanos que todos los demás. 

Es por tanto, una urgencia y una convicción, la necesidad de preparar a las 

comunidades, especialmente una de las más vulnerables, como lo es la 

comunidad penitenciara, con el propósito de generar espacios organizativos 

autónomos, capaces de defender y promover los derechos humanos en su 

entorno inmediato, con proyección solidaria hacia otras comunidades donde 

se violen los derechos humanos.  El desafío es convertir los espacios de 

violencia y muerte en lugares de convivencia y vida; trascender los enfoques 

asistencialistas, para llegar a la construcción de sujetos conscientes de sus 

derechos que accionan políticamente en la sociedad.  

 

Expresa Wolkmer (2003a: 242) que: 

la primera condición para un proceso de cambio en dichas 
sociedades de capitalismo periférico, tradicionalmente inestables 
y conflictivas, comprende la reconstrucción democrática de la 
sociedad civil, la redefinición de las funciones del Estado y la 
implementación de un sistema de regulación identificado con las 
carencias y necesidades de los nuevos actores emergentes 

 
Los mecanismos de justicia comunitaria son el resultado de dinámicas 

sociales diversas e incluso antagónicas, es por ello que es importante 

comprender la relación entre el contexto en el que se da la actual 

emergencia de instrumentos de justicia comunitaria, de variado signo y el 

papel que pueden cumplir en la transformación de la sociedad. La cuestión 

de fondo es aclarar ¿por qué y en qué medida los procesos de justicia 

comunitaria pueden participar en una dinámica de transformación progresiva 

de nuestras sociedades y comunidades penitenciarias? 
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Para ello es importante iniciar nuestro recorrido desde la visión de los 

Sistemas de enjuiciamiento Criminal  e ir develando el escenario político 

jurídico en el que se inscriben las dinámicas contemporáneas de la justicia 

comunitaria, en los centros penitenciarios y las maneras que interactúan, las 

tendencias que presenta la administración de Justicia en los ámbitos 

comunitarios-penitenciarios y las apuestas políticas que convergen en los 

procesos actuales de este tipo de Justicia.  

 

Se evidencia que no existe mediación entre el sistema Procesal externo del 

sistema de Justicia vigente y los derechos de los Colectivos privados de 

libertad y sus familiares, si hacemos un recorrido por los sistemas de Justicia 

que dependen de ese gran centro que es el Estado.  Observamos que los 

sistemas de enjuiciamiento desarrollados por la humanidad son esencialmente 

dos: el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo.  En el sistema acusatorio, 

basado en el predominio de la oralidad, el juez no actúa nunca de oficio, sino a 

instancia de una parte acusadora que tiene la carga de probar los hechos que 

imputa. El sistema inquisitivo, en cambio, se caracteriza por ser totalmente 

escrito y funciona, con base en la actuación de oficio y sin límites del juez. 

 

Absolutamente opuestos en su esencia, estos sistemas son, por su propia 

naturaleza, representativos de los momentos de mayor esplendor el 

acusatorio, o de mayor oscuridad el inquisitivo en la vida de las naciones.  

Así por ejemplo, el sistema acusatorio fue característico de las grandes 

democracias esclavistas de la antigüedad (Atenas, Cartago, Roma, etc.), en 

las cuales los hombres libres tenían derecho a un juicio oral, público  en 

libertad, y podían además aspirar a ellos.  
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Por el contrario, los habitantes de los Estados feudales del Medievo, 

incluidos los nobles y los clérigos, eran juzgados, cuando mucho, por jueces 

ignotos y por causas que a menudo nunca llegaban a conocer hasta la 

sentencia definitiva; eso sí es que no eran sometidos a las ordalías o juicios 

de Dios, consistentes en pruebas objetivas, tales como inflicción de heridas o 

quemaduras a los acusados para observar si sanaban o no en un lapso 

determinado, transcurrido el cual, el sanado era absuelto y el insano era 

declarado culpable. 

Si aplicamos la infalible lógica de la naturaleza de las cosas al tradicional 

proceso penal, no podremos menos que concluir, y así lo corrobora la 

historia del Derecho comparado de los pueblos, que el procedimiento penal 

nació oral y acusatorio.  Si observamos detenidamente la conducta de los 

niños al denunciar a un hermano o aun compañero de clases, ante sus 

padres o ante los maestros, encontraremos el modelo más puro y expedito 

de juicio incriminatorio que pueda existir. En este tipo de procedimientos el 

órgano jurisdiccional, generalmente escucha al acusador y al acusado, 

evacua las pruebas a que haya lugar y finamente dicta sentencia 

sumariamente y suele ejecutarla inmediatamente.  

 

Este modelo, absolutamente sociológico, que llama la atención de los más 

eminentes investigadores sociales, tales como Henry Lewis Morgan, 

Federico Engels, Theodor Momsen y Emile Durkheim, es la base original del 

juicio oral como forma de conocimiento y como tal aparece en las culturas de 

la antigüedad,  como se trasluce de documentos tan vetustos como el Código 

de Hammurabi, las leyes de Manú, el libro de los Muertos, las leyes de 

Solom, la Ley de las Doces Tablas y el Popol Vuh. No es difícil corroborar 

esto, si tenemos en cuenta que el derecho era consuetudinario y no escrito 
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en la etapa inicial de la historia de todos los pueblos antiguos. De tal manera, 

el sistema penal, una vez superada la fase de la venganza privada ojo por 

ojo diente por diente” y tomando ya el control de la punición del Estado, 

comenzó teniendo la forma de juicio oral, aunque matizando de las 

formalidades míticas y religiosas propias de las culturas primigenias. 

 

El posterior surgimiento de la escritura y el desarrollo de la burocracia estatal, 

mucho más alejada de las preocupaciones de la comunidad y del interés 

común que los antiguos jefes tribales, condujeron a la aparición de los 

procedimientos escritos.  Por una parte, la escritura, si bien garantizaba de 

manera indudable, la fijación en el tiempo de los resultados procesales, tenía 

dos resultados altamente negativos, pues, por una parte, el funcionario 

encargado de resolver el asunto escondido tras los expedientes del proceso, 

se alejaba de la realidad vivida de la litis, es decir, dejaba de lado la 

inmediación como instrumento del conocimiento de los hechos y, por otra 

parte, su decisión podía ser postergada indefinidamente so pretexto que 

necesitaba tiempo para instruirse en el contenido del expediente.  En este 

mismo orden de ideas, la burocratización de la dirección de los asuntos 

sociales incrementó aún más estas consecuencias negativas de la escritura. 

 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente, como es sabido, la vida de 

todo el mundo occidental quedó dominada por la Iglesia Católica, único 

elemento unificador de una Europa fragmentada en pequeñísimos Estados. 

La Iglesia católica era portadora de un orden absolutamente diferente al de 

los grandes estados paganos de la antigüedad y por ello, el carácter 

reservado, totalizador, misterioso y corporativo de la vida monacal, que 

caracteriza a la Iglesia Romana, fue rápidamente trasladado a un orden 

jurídico dominado por el derecho Canónico, cuyas fuentes era, precisamente, 
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esos caracteres. De tal manera, el procedimiento penal se hizo inquisitivo, 

escrito y secreto.  Los acusados nunca sabían, a ciencia cierta, de qué se les 

acusaba hasta que se dictaba sentencia definitiva, y los poderes del juzgador 

eran infinitos, sin, que, por otra parte el procesado tuviere derecho a una 

defensa justa, con iguales posibilidades de actuación que los acusadores. 

 

 Para colmo de males, el proceso se hace totalmente escrito en una época 

en la cual, la diferencia de las antiguas polis griegas y de las grandes 

ciudades romanas, el analfabetismo es dominante y no solo entre las 

grandes masas populares, sino incluso entre los nobles. Esta situación duró, 

en la Europa continental, desde el siglo VI hasta prácticamente la Revolución 

Francesa en 1789, durante la cual, y como consecuencia de las ideas 

iluministas que le precedieron, se echaron las bases para el resurgimiento y 

desarrollo del procedimiento acusatorio y el juicio oral, que ya, en cambio, 

venía abriéndose paso en Inglaterra a partir de la promulgación de la llamada 

Carta Magna en 1215 y cuya consagración en las Islas Británicas, se logra 

después del capitalismo, al consiguiente debilitamiento de los estamentos 

feudales y a la pérdida progresiva de poder terrenal de la Iglesia Romana. 

Así, ya a fines del siglo XVIII y principios del XIX, se encuentran perfilados 

los dos grandes sistemas del enjuiciamiento criminal que, con sus variantes, 

ha conocido la humanidad. 

 

Sin embargo, hoy no existen en los ordenamientos jurídicos contemporáneos 

formas puras de estos sistemas y solo puede hablarse de forma mixtas, las 

que serán catalogadas como acusatorias o inquisitivas, en la medida en que 

recojan mayoritariamente las características de uno u otro sistema. Ahora 

bien, como consecuencia irrefrenable de avance de la democratización de 

las sociedades, con el aumento del papel del llamado factor subjetivo 
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(partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, etc.) y la cristalización 

de clases medias fuertes y cultas, para mediados del siglo XX se produce la 

consolidación definitiva del sistema acusatorio y del juicio oral en las 

naciones más adelantadas del planeta, y ya para ese  momento se presentan 

claramente definidos los diversos modelos de ordenamientos procesales con 

predominio del sistema acusatorio, que podemos encontrar en la actualidad. 

 

El sistema inquisitivo, por sus características está concebido para aterrorizar 

y no para buscar  verdades objetivas. Por esa razón  es proclive a los 

regímenes antidemocráticos y su supervivencia en las naciones que gozan 

de un cierto grado de Democracia  política se debe, ante todo, a las propias 

rémoras autoritarias en la sociedad, tales como un deficiente grado de 

democracia económica, democracia política incipiente o solo formas, que 

carece de verdadera participación popular, prevalencia de exorbitantes 

poderes de los cuerpos militares y policiales, dada la debilidad del poder civil,  

quizás sea mejor decir el estamento político, que cede vergonzantemente 

ante aquellos por temor al cuartelazo o golpe miliar. 

 

La verdad sea dicha, la implementación del sistema acusatorio, mientras más 

pleno mejor, es un indicador fundamental del grado de madurez de los 

pueblos y de su desarrollo democrático. Por eso la repercusión social de la 

revolución que implica la adopción del sistema acusatorio, rebasa con mucho 

los marcos  de la Ciencia del Derecho Procesal, para convertirse en objeto 

de estudio de la Ciencia Política y la Filosofía, ya que se trata de un tema 

tocante a aspectos tan fundamentales y esenciales de la vida  en sociedad  

como son la democracia y la libertad. 
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La relación entre sistemas de enjuiciar y democracia no ha sido nunca ni 

simple ni automática, pues si bien cómo regla general, históricamente a más 

democracia han correspondido mayores garantías procesales, sobre esta 

relación influyen también las tradiciones de los pueblos, los mecanismos 

concretos de ejercicio del poder, la mayor o menor experiencia que posean 

las clases dominantes para realizar cambios cosméticos en el sistema 

político, con la finalidad de que nada cambie en el fondo, así como el poder 

real de las fuerzas del cambio social para imponer transformaciones 

sustanciales y, en fin, la correlación verdadera de fuerzas políticas en la 

sociedad.  

 

Pero, la más perniciosa de las desviaciones que puede presentarse en el 

campo procesal penal de una sociedad cualquiera, es la existencia de alguna 

forma de proceso penal extralegal e incluso ilegal. Se trata de la 

institucionalización de las detenciones arbitrarias, de los registros ilegales, 

del uso de la tortura y de los vejámenes, físicos y psíquicos, contra acusados 

y testigos, así como la existencia de desapariciones de personas y 

ejecuciones legales o extrajudiciales. 

 

La falta de libertad consiste siempre en un obstáculo o límite a lo que se 

puede hacer, al poder. La libertad natural es el poder de hacer todo lo que se 

puede. La libertad, así comprendida, no es incompatible con el miedo o con 

la necesidad. Esta libertad no está atada a pacto alguno y se rige solamente 

por la ley natural. Siguiendo la tesis de Foucault (2002) en cuanto a la 

fabricación de sujetos. Melossi y Pavarini (1980: 4) agregan que:  

La relación entre la cárcel y la fábrica tuvo su inicio en Inglaterra a 
fines del siglo XVII, ante la necesidad socio-económica de la 
revolución industrial de recoger a los vagos, mendigos, criminales, 
locos y delincuentes menores para obligarlos a realizar trabajos 
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forzosos bajo la rígida disciplina de las casas correccionales 
dirigidas a fabricar hombres para el trabajo manufacturero. 

 

Asimismo, entre los siglos XVII y XVIII en la Europa protestante y la católica, 

controlar y disciplinar a la población eran constitutivas de una política social 

de asepsia pública, cuyo único fundamento era ser apto para el trabajo 

subordinado, que discriminaba entre el pobre inocente y el pobre culpable. Al 

primero, se le prestaba asistencia en organizaciones sociales y al segundo, 

se le internaba en las cárceles.  Desde estos nuevos dominios del poder, el 

Estado pasa a ocupar el lugar de la Iglesia católica, en cuanto a la atención 

educativa de los pobres, expósitos y mendigos para servir a la máquina 

productiva y re-productiva. Íntimamente ligada esta racionalidad liberal 

ilustrada a las exigencias del naciente capitalismo industrial, la producción de 

mercancías demandó de esta la fuerza de trabajo, la fabricación de sujetos 

dóciles y útiles. 

 

Las Declaraciones liberales de la burguesa revolución francesa en los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y las constituciones de 1791, 

1793 y 1795, dejaban expresado que por naturaleza todos los hombres 

nacen libres e iguales en derechos y ante la ley; aunque el derecho a la 

igualdad comportaba el principio que las distinciones sociales solo podían 

fundarse en la utilidad común (art. 1º, Declaración de 1789), no era 

equivalente a la “igualdad ante la ley” que aplicaba  las mismas obligaciones 

ciudadanas para todos: “La igualdad consiste en que ley es la misma para 

todos, tanto cuando protege como cuando castiga” (art.3º, Declaración 1795). 

Para el Estado liberal definido a partir de esta conciliación de los derechos 

del individuo a la libertad, propiedad y seguridad, resultaba obvio que la 

condición hereditaria del linaje noble, cediera su lugar a la posesión de 
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riqueza, por lo cual para los derechos de ciudadanía quedaban abolidos 

todos los privilegios de la nobleza obtenidos por la limpieza de sangre.  

 

Por definición, la igualdad ante la ley era la antítesis de la diferenciación 

estamental del Antiguo Régimen y era aplicable “(…) sobre los individuos a 

los que previamente se equipara en la condición universal de ciudadano” 

(art.3º, Declaración 1795). Según esta condición universal, los ciudadanos 

activos gozaban del derecho de elegir o ser elegidos para participar en la 

dirección del Estado; derecho “(…) no podía reclamarse sino sobre la base 

de la igualdad y ésta debía sostenerse sobre la negación de todo lo que 

pudiera diferenciar a los hombres” (Jaramillo, 2002: 161). En resguardo de 

ello, se atesoraban las garantías constitucionales francesas que protegían al 

ciudadano para actuar ante la limitación de sus derechos naturales, 

libertades individuales o el menoscabo de sus bienes, pero también para el 

goce de los derechos políticos y sociales en los cuales reposaba la 

soberanía nacional.  

 

En este sentido, acordaron los ilustrados jacobinos con la Declaración de 

1789 que: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. 

Las distinciones sociales solo deben fundarse en la utilidad común (art.1º); 

La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión (art.2º); 

 

Toda persona tiene derechos que corresponden a su propia condición 

humana, este principio, aunque parece simple, engloba grandes dificultades.  

Para lograr que todos los seres humanos, o la inmensa mayoría de ellos, los 

asuman y compartan, ha sido necesario que transcurra un extenso periodo 
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histórico de la humanidad.  Para llegar a la concepción de los derechos 

humanos como un conjunto de necesidades humanas, de valores, principios 

y normas que deben respetar las sociedades, ha tenido que transcurrir un 

proceso de varios siglos.  Algunos filósofos y pensadores de la antigüedad, 

por ejemplo, los seguidores de la doctrina cristiana formularon varios 

principios que postulaban la necesidad de respetar al ser humano en cuanto 

ser libre, racional y social, cuyo fin último era alcanzar la divinidad, de la cual 

se había distanciado por el pecado original (Valverde, 2009). 

 

Aunque no todos, muchos otros pensadores, anteriores al cristianismo, 

consideraban que los seres humanos no eran iguales.  Ellos pensaban que 

habían seres humanos que nacían para mandar a los demás y otros para 

obedecerles.  También aceptaban que algunos seres humanos podían ser 

esclavizados, utilizando su fuerza de trabajo, pero sin reconocerles la misma 

condición humana que la de sus esclavizadores. Asumían que quienes 

gobernaban habían recibido tal condición de los dioses a las cuales 

adoraban; de tal modo que, a los ciudadanos y ciudadanas comunes y 

corrientes no les quedaba otra opción sino someterse al yugo de origen 

divino de reyes y emperadores. 

 

Otro aspecto importante del ser humano es que, como todo ser vivo, tiene un 

proceso vital: es concebido, nace, tiene un proceso de crecimiento, se 

reproduce y finalmente muere.  La persona se construye progresivamente en 

un ciclo de vida, que además de cumplir con las grandes fases similares para 

los seres vivientes, va configurando en cada caso a un ser único y no 

repetible.  A diferencia de los otros seres vivientes, el ser humano tiene una 

identidad que se construye como producto de su historia personal, sus 
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propias experiencias, sus creencias, sus sentimientos y emociones, sus 

reflexiones, su capacidad creadora y las relaciones con otras personas.  

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que se plantea la siguiente 

interrogante: ¿Qué implicaciones tiene la categorización de la justicia 

colectiva como mecanismo organizacional y reivindicativo de los Derechos 

Humanos en los privados de la libertad?  Se puede afirmar que la igualdad 

se entiende como una condición dada en relación con la ley que rige la 

convivencia de los diversos grupos humanos que conforman un colectivo 

llamado nación o Estado. 

 

Ahora bien, la igualdad no supone homogeneización, por el contrario, el ideal 

de una sociedad democrática es que en ella todos y cada uno de los seres 

humanos que la conforman realicen plenamente su condición de seres libres, 

dignos, racionales.  Al realizarse cada quien como persona única e irrepetible 

será diferente a las demás personas en el desarrollo de sus capacidades, 

pero partiendo de una serie de condiciones que les facilitaran alcanzarlas sin 

más limites que las que el colectivo social les determina para preservar el 

bienestar común. 

 

Los seres humanos por tanto están, perfilados por un conjunto de 

condiciones que les resultan inherentes de cara a su pleno desarrollo 

individual, pero que a la vez, les exigen cumplir con ciertas obligaciones y 

respetar determinados límites ante las demás personas con quienes les toca 

convivir. 

 

Como se dijo, la conceptualización de los derechos humanos ha sido 

producto de un proceso histórico muy amplio y complejo. Sin embargo, en la 
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raíz de la idea de los derechos humanos está otra idea: la de dignidad 

humana. Si se recurre  al diccionario se encontrará que la palabra dignidad 

significa: lo merecido; que merece algo.  De modo que, por dignidad humana 

se entiende todo aquello que merecen los seres humanos por el simple 

hecho de serlos, siempre apegados a lo que se considera justo, noble y 

recto. Sin embargo, a través del tiempo la interpretación de esa idea de lo 

merecido ha variado, marcada por posiciones ideológicas filosóficas  

religiosas.  Analizando la definición de derechos humanos, Ruiz (1984: 7), 

expresa:  

Los derechos humanos son exigencias básicas del ser humano, en 
todos los tiempos, lugares y culturas que se van  concretando en el 
curso histórico en derechos públicos subjetivos tanto individuales 
como sociales, que también tienen un punto común al que todos se 
refieren, que es la necesidad de respetar la dignidad de la persona y 
de todos los valores que fluyen de esa dignidad que son 
básicamente, la libertad, la igualdad y la solidaridad. 

 
 
Se trata de derechos conferidos a cada persona humana, por el simple 

hecho de ser persona.  Por eso, se afirma que pertenecen al área del 

llamado derecho natural. En términos más coloquiales podemos decir que 

nacemos con esos derechos, no son entregados por nadie.  Es decir, se 

entiende cómo anterior y por encima del derecho positivo.  Esta concepción 

no niega que para que esos derechos puedan exigirse jurídicamente, y no de 

una forma meramente moral, como simples valores, con carácter vinculante 

para los demás y con las exigencias jurídicas, deben ser explicitados y 

garantizados por leyes positivas.  

 

De igual manera señalan Meléndez y Popkin (1989: 14) que:  

Los derechos humanos son valores, son bienes muy valiosos que 
poseen las personas por su naturaleza, humana y que ha poseído 
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siempre, pero que necesitan ser incorporados en las leyes de los 
países para que gocen de una efectiva protección frente al Estado 
y frente al abuso de particulares y grupos sociales. 
 

 
El  Ser 

Esta investigación se desarrolló en el estado Falcón, (Venezuela), donde se 

concibe la Nueva Comunidad Penitenciaria, la cual está ubicada en el Sector 

San Agustín “El Cebollal”, parroquia Santa Ana del municipio Miranda, en la 

carretera nacional Falcón Zulia; teniendo capacidad para 910 reclusos1 

distribuidos entre los de mínima, mediana y máxima seguridad, en sus 45 mil 

metros de construcción.  

 

Este novedoso concepto de construcción es piloto para otros centros que 

conformarán la transformación del sistema penitenciario en una sede, 

basada en un modelo español, pero adaptado a las necesidades 

venezolanas, está diseñada arquitectónicamente  para evitar el ocio y que el 

recluso se sienta motivado para su futura reinserción social. Tomando en 

cuenta que esta nueva construcción forma parte del Plan de humanización 

del sistema de penitenciarías del país.  

 

Se pudo diagnosticar (2010-2012)2 la situación en que se encuentran las 

personas privadas de libertad en la Comunidad Penitenciaria en cuestión, 

arrojando una violación en los derechos humanos propios del ser, donde se 

suscitan víctimas de la violencia, muerte, el trabajo forzozo, bajo nivel de 

seguridad y la merma de los derechos fundamentales dentro del propio 

                                                 
1
 Para el momento del diagnóstico en el 2010 habían 810 reclusos, en el 2012 se cierra el internado de 

coro y otros internados del país y  trasladan a los privados de libertad a la comunidad penitenciaria de 

coro  incrementando el número de reclusos a 1500 (Estadística entregada por el coordinador de la 

Comunidad Penitenciaria). 
2
 Se utilizó guía de observación, y entrevista no estructurada 
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proceso como retardo procesal penal, inserción laboral, fusión con 

adolescente) entre otros.  

 
Actualmente, el Estado venezolano ha desarrollado una serie de políticas y 

estrategias para humanizar los centros penitenciarios a nivel nacional, 

contemplado taxativamente en la Constitución Bolivariana de Venezuela en 

el Capítulo III Del Poder Judicial y el Sistema de Justicia, en la Sección 

Tercera. Del Gobierno y la Administración del Poder del Artículo 272 que 

expresa lo siguiente:  

El estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la 
rehabilitación o la reinserción del privado de libertad respeto a sus 
derechos humanos y procesales. Para ello, los establecimientos 
penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el 
deporte y la recreación y cultura, funcionarán bajo la dirección de 
penitenciaritas profesionales con credenciales académicas 
universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a 
cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser 
sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá 
en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas 
penitenciarias.  
El tratamiento penitenciario que se pretende ejecutar en 
Venezuela, consiste en la realización de toda una serie de 
actividades dirigidas a la rehabilitación, en el entendido que el 
individuo que incurrió en una conducta tipificada como delito en la 
legislación penal y, ha recibido una sanción penal por esa 
conducta, posee limitaciones de tipo personal que le impiden la 
sana convivencia y el apego a las normas, entre otras cosas, por 
existir deficiencias en su proceso de socialización y formación 
ciudadana.  

 

Partiendo de esta premisa, el delincuente requiere de la atención a través de 

servicios especializados, por medio de los cuales pueda adquirir un cúmulo 

de valores que propicien su desarrollo personal, y por ende, tomando en 

cuenta el antecedente mencionado, se produzca su cambio de conducta, con 

el propósito de rehabilitarle para su futura reinserción social.  El Estado 
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Venezolano como se ha venido señalando, ha aplicado hasta el momento un 

tratamiento penitenciario, inspirado en la corriente positivista, con fines 

asistencialistas, donde se pretende generar el cambio de conducta del 

delincuente a través de métodos de intervención de la personalidad.  

 

Tal modalidad deja de lado los elementos socioeconómicos que de diversas 

formas generan la conducta delictiva; esto limita considerablemente la 

posibilidad de lograr la supuesta readaptación, motivado a que el individuo al 

regresar a su comunidad de origen, se encuentra con las mismas 

necesidades que posiblemente lo hicieron ir a la cárcel. Lo deseable sería, 

que la utilización de medidas penales por no ser las más adecuadas para 

reducir la delincuencia, se constituyeran en la última alternativa, y 

decididamente se abordarán las causas del delito en su origen; como lo es la 

problemática de la pobreza, el desempleo, el acceso a la educación, la 

vivienda, la salud, la recreación, la cultura, el deporte e inclusive el acceso a 

una Administración de Justicia oportuna; variables que influyen 

significativamente en la conformación del sistema de valores de las 

personas. 

 

La prevención, entendida en un sentido amplio, persigue evitar la ocurrencia 

del delito con cara al futuro, por intermedio de todos los programas de 

atención a la comunidad en materia de salud, empleo, educación, recreación, 

cultura, deportes, vivienda y otras medidas de carácter profiláctico. Es un 

hecho conocido, que existen grandes limitaciones que actualmente se 

suscitan en materia preventiva, comparable con lo que se observa en la 

mayoría de los países calificados como del tercer mundo. 
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El liberalismo y hoy día la globalización aceleran el empobrecimiento de la 

mayoría en beneficio de pocos, y profundizan la limpieza de clase utilizando 

la cárcel como mero instrumento de exclusión. Se manifiesta claramente la 

sustitución de lo preventivo como principal acción para generar bienestar 

social, por lo represivo, donde se impone la intolerancia del Estado, el terror 

policial y el rigor penal frente a la pobreza, de lo cual no escapa la población 

desposeída de los países más ricos y avanzados. Preliminarmente 

pudiéramos decir, que la situación penitenciaria venezolana se presenta 

sumamente compleja y violenta, evidenciando el fracaso de los diferentes 

actores responsables de la Administración de Justicia y como consecuencia 

la flagrante violación de los Derechos Humanos de las personas sometidas al 

régimen penitenciario.  

 

Así lo han venido reseñando por muchos años los medios de comunicación, 

al igual que algunos actores en el pasado y en el presente, y el colectivo de 

investigación penitenciario así lo evidenció en las visitas efectuadas por dos 

años consecutivos. Cuando la Constitución consideró la gama de Derechos 

Sociales de los cuales disfrutarían todos los habitantes de la República, no 

hizo discriminación alguna, por el contrario; prohibió hacerlas en función del 

Credo, Raza, Sexo ó Condición Social. De eso se desprende que las 

personas detenidas tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano, al 

trabajo, a la educación, entre otros. De allí que, al no existir restricción en la 

Ley para los reclusos, debe prestárseles una Asistencia Integral completa 

para así poder soportar los rigores de la Prisión. A pesar de todas estas 

normas nacionales e internacionales, la única clasificación que se practica de 

hecho en las prisiones de Venezuela es la separación entre hombres y 

mujeres. 
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Los grupos de Justicia Colectiva, conformados en la comunidad penitenciaria 

de Falcón, permitirán comprender la integralidad de los derechos 

reflexionando sobre las siguientes interrogantes convertidas en Derechos 

exigibles:, 1¿Cuál es el estado en que se encuentran los procesos de 

organización de los privados de libertad en la Comunidad Penitenciaria de 

Coro Estado Falcón?, 2.- ¿ Que referentes posibilitan el paso de la defensa 

representativa a la organización colectiva como justicia alternativa que 

posibilite mecanismos de reivindicación? , Y 3¿Cómo impulsar las nuevas 

formas de legitimidad y regulación del nuevo Estado entre los privados de 

libertad y sus familiares en función de objetivos sociales comunales 

respetando la dignidad y la identidad de cada cual?  

 

¿Qué pasa? El sujeto penalmente condenado tiene derechos: los 

fundamentales, inherentes a toda persona humana, reconocidos en 

Convenios y Pactos Internacionales, consagrados en las Constituciones a 

favor de todas las personas y que no se pierden por efectos de la condena 

penal, así como los específicos que se derivan de la sentencia condenatoria, 

de la particular relación que se establece entre el sancionado y el Estado que 

lo condenó. Efectivamente, en un Estado de Derecho la relación entre el 

Estado y el sentenciado no se define como una relación de poder, sino como 

una relación jurídica con derechos y deberes para cada una de las partes. El 

condenado tiene, pues, con el Estado una relación de derecho público y, 

salvo los derechos perdidos o limitados por la condena, su condición jurídica 

es igual al de las personas no condenadas. Lo mismo ocurre con más razón, 

con los procesados, debido a la presunción de inocencia de la que gozan.  

 

La cárcel, desde su génesis, ha constituido motivo de polémica importante en 

el seno de las diferentes sociedades. Es un problema universal y local con 
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raigambres, históricas, sociales, culturales, políticas y económicas. Por ello, a 

través del tiempo a la reclusión, se le ha asignado diferentes funciones. La 

realidad carcelaria es la violación de los derechos de estos sujetos, dentro de 

estas estructuras llamadas cárceles, penitenciarias, internado judicial, retén o 

ciudad penitenciaria, con la justificación de mantener al hombre o a la mujer 

aislado e impedido de comunicarse con el mundo exterior, dentro de un 

margen de seguridad garantizado por el encerramiento vigilado. Estos 

recintos han venido evolucionando desde ser una mazmorra oscura, 

impenetrable, insalubre y mal oliente hasta constituirse en edificaciones 

ventiladas de estructuras más modernas pero no por ello, menos inhumanas. 

En la actualidad, la tendencia es la creación de establecimientos con 

regímenes abiertos donde el infractor cumpla la pena impuesta lo más cerca 

de su ambiente natural.  

 

Sin embargo, y pese a los múltiples esfuerzos y buenas intenciones por parte 

de los organismos oficiales, las cárceles en Venezuela no distan mucho de 

sus homólogas en el mundo, pues constituyen según González (2008: 14): 

“el depósitos de seres humanos relegados al olvido de la sociedad sin otra 

alternativa que sobrevivir en ambientes plagados de la miseria, olvido, 

desidia, vicio, hacinamiento, corrupción y otros tantos calificativos que no 

alcanzarían para definir su realidad”. 

 

El sistema penal encubre un número de comportamientos ilegales que 

permanecen inmunes al proceso de criminalización; para este caso califican 

los maltratos y violaciones de los derechos humanos, infringidos a los 

privados de libertad, que aunque evidentes no son demostrables por falta de 

testimonios; por ejemplo; según Gómez (1980: 43): 



 

 

35 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

…un recluso aparece muerto y no hay responsables, siempre 
habrá una excusa de los enfrentamientos por mantener el control 
del poder, reproduce las relaciones de desigualdad; produce 
individuos desiguales para que cumplan tareas específicas y 
aparenta un consenso inexistente, por parte de los demás 
miembros de la sociedad, el no criminalizados; los malos serian 
solo una minoría; de esta manera se convierten en un instrumento  
de legitimación del Estado. 

 

La corriente abolicionista expresa según Foucault (2002:55) que: 

…la prisión no es solo privación de la libertad de movilidad como 
lo predican los códigos; ella representa además un cambio radical 
en la vida del recluso, ya que se le está privando también del 
hogar, del trabajo, de vivir con la familia, de sus amigos, de su 
identidad, de las relaciones sexuales, de la autonomía, de la 
seguridad, del aire, del sol. 

 

El aislamiento o separación del goce de todos estos beneficios sociales 

constituye lo que se ha dado a llamar el efecto del aprisionamiento o 

prisionización.  No se trata de decir “fulano estuvo preso”, porque luego de 

ahí, cabria, preguntarse ¿Qué hizo el encerramiento en este fulano?, ¿Cómo 

modificó su conducta? ¿En qué cambió su personalidad? ¿Cómo afectó a su 

familia, su entorno, su vida social?  De este modo, el preso se compenetra 

tan profundamente de la cultura carcelaria, que es incapaz de vivir en libertad 

con otros individuos.  Esto rige sobre todo para los hombres y mujeres que 

tienen largas penas. 

 

En razón de ello, se observa la contradicción entre el viejo modelo de justicia 

que todavía opera y el nuevo modelo que no se materializa aun. La justicia 

toma como punto de partida los derechos individuales y la falta de 

organización de los privados y sus familiares que inciden en la reivindicación 

de los Derechos humanos, en contraposición al modelo de justicia del nuevo 
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Estado Social de Derecho y de justicia; donde el punto departida son los 

sujetos colectivos y su entorno cultural, que nos lleva a pensar en un sistema 

alternativo de justicia. Por lo que este estudio, tiene como propósito, generar 

conocimientos teóricos de justicia inherentes al proceso judicial venezolano y 

la construcción de sistemas  colectivos de justicia como mecanismos de 

abordaje alternativo de reivindicación  

 

Ideas que justificación el proceso investigativo 
 
En cuanto a su alcance y fundamentos 
 
Esta investigación se enmarca en la promoción de grupos de Justicia 

Colectiva como mecanismo de organización y reivindicación de Derechos 

Humanos para el nacimiento de una categorización de la Justicia Colectiva 

en el seno de la Comunidad Penitenciaria, basada en el acompañamiento  

jurídico e impulso del Poder Popular en los / las privados de libertad y 

familiares como una comunidad que debe organizarse, con la finalidad de 

resolver los conflictos penitenciarios que tienen implicaciones jurídicas, para 

contribuir a la transformación del orden establecido para el alcance de la 

justicia social efectiva. 

  

El aporte social estará dado por el comprender que el sistema jurídico se 

reserva el monopolio de la administración de justicia, e impone una forma de 

resolución de conflictos, basada en el uso de la represión, el control y la 

privación de libertad, desconociendo las causas de los conflictos y 

mecanismos emergentes de resolución de conflictos que las comunidades y 

sectores excluidos han desarrollado en base a sus necesidades y 

expectativas, ignorando igualmente la mediación desde, para y con las 

comunidades.  
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Con los grupos de justicia colectiva se pretende dar el impulso a la creación 

de los medios alternativos de justicia consolidando el reconocimiento de los 

saberes comunitarios, como elemento propio de la gestión judicial siendo 

ésta reconocida desde una visión pluralista, como trascendente a  los 

órganos administrativos del sistema formal de justicia venezolano, 

permitiendo construir desde sus cimientos y desde el arraigo en la 

experiencia de vida, la convivencia y la cultura misma, el acceso a la justicia, 

superando los limites formales y hasta ahora meramente procesales del viejo 

y moribundo sistema de justicia venezolano 

Se pretendió que a través de los relatos de vida, con historia vivida y 

narrada, por los privados de libertad y familiares  expresen  la historia no 

contada, donde los imaginarios expresan sus ilusiones, proyectos y 

esperanzas, que posibilitan nombrar lo que somos y sus expresiones en la 

voz de la cultura, con nuestras voces y palabras, la sociedad donde lo 

particular  suena a universal propio  y lo universal sin particularidad carece 

de sentido, la sociedad donde emerge la cultura legitima contra la impuesta, 

aquella que impulsa el fortalecimiento de la cultura legitima versus la 

contracultura externa, impuesta y universal que el mercado y sus poderosas 

influencias tratan de imponer en el mundo entero. 

 

Se categorizó desde la experiencia vivida las formas emergentes de justicia 

en el contexto penitenciario, vinculando estos al proceso de investigación 

socio-jurídico, fortaleciendo la formación para el derecho pluralista, 

comunitario, en relación a procesos de justicia constituyentes, no es menos 

cierto que toda la estructura del sistema judicial venezolano, sigue siendo 

procesal, fragmentaria y existe claramente una ruptura entre el modelo 
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tradicional de justicia y el modelo alternativo de justicia, que se pretende 

impulsar promoviendo procesos y formas de organización en la comunidad 

penitenciaria de Coro, estado Falcón. 

 

Respondiendo a  la construcción de procesos de justicia pluralista que van   

más allá del Estado y que suponen ejercicios constituyentes, reflexionando 

colectivamente la noción de  justicia y sus mecanismos de regulación, 

partiendo de la legitimidad como el medio más coherente en la construcción 

de legalidades, teniendo como punto de partida la realidad contextual.   

 

La indefensión de los grupos vulnerables, como realidad a cambiar, lo cual 

coloca la praxis de justicia en el terreno de las necesidades colectivas más 

allá de las necesidades individuales, generando identidad formas de 

organización y un cambio en la gestión judicial.  La práctica comunitaria de la 

justicia supone, una ruptura con el modelo individualista de justicia, lo cual, 

no supone la supresión de la naturaleza particular del ser humano, sino que 

cambia el epicentro de la reflexión de lo individual a lo social. De tal manera 

que, el punto de partida no son los derechos individuales para llegar a lo 

difuso de los sociales, según la clásica tradición jurídica, aquí se trata de 

partir del reconocimiento de los derechos sociales y colectivos para identificar 

los particulares. 

Esta ruptura está vinculada a la re significación de la práctica, y ella a la vez 

se manifiesta en las tensiones de la sociedad, la primera tensión se tendría 

entre regulación estatal penitenciaria y la emancipación social de los 

privados de libertad 

La segunda tensión entre el Estado y la sociedad Penitenciaria: Un estado 

atravesado por una sociedad que crea marcos regulatorios, que no parecen 
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tener límite, en tanto sean respetadas las formas democráticas para la 

creación de las leyes, Los derechos humanos están en el centro de esta 

tensión: mientras los derechos humanos de primera generación se diseñaron 

como una lucha de la sociedad civil contra el Estado, considerado este como 

el único violador de los derechos humanos, los derechos humanos de 

segunda y tercera generación recurren al Estado como único garante de 

tales derechos. (Wolkmer, 2003b) 

 

Sobre el pluralismo jurídico como tendencia o enfoque habría que afirmar 

con Wolkmer (2003b: 133):  

Para comenzar hay que designar al pluralismo jurídico como la 
multiplicidad de prácticas existentes en un mismo espacio socio 
político, interactuantes por conflictos o consensos, pudiendo ser 
oficiales o no y teniendo su razón de ser en las necesidades 
existenciales, materiales y culturales. 

 

Esto viene dado puesto que las necesidades de justicia, nacen de la práctica 

y de la experiencia de los pueblos y no de la técnica procedimental, para 

producir legalidad. En países del Tercer Mundo, como Brasil, la aparición de 

reglas para-legales, paralelas o extralegales, incentivadas, aceptadas o no 

por el Derecho oficial, está correlacionado directamente con la variable de 

legitimidad del régimen político.  (Wolkmer, 2003b) 

 

El formalismo jurídico, o la vieja técnica procedimental jurídica, pasarían a 

ser una  forma jurídica más de la sociedad, no se trata aquí de negar el 

Estado y sus formas tradicionales de regulación, sino de reconocer que esta 

es una de las múltiples formas jurídicas que coexisten en la sociedad.  
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Esto significa que un pluralismo judicial, en sentido amplio cubre no solo las 

prácticas formales y tradicionales, independientes y semiautónomas, con 

relación al poder actual, sino también a las prácticas normativas oficiales-

formales y las prácticas no oficiales informales, suponiendo la coexistencia 

de ordenes jurídicos diversos, que definen o no sus relaciones entre sí. El 

objetivo de un pluralismo así planteado sería la generación de prácticas 

normativas autónomas y auténticas generadas por diferentes fuerzas 

sociales o manifestaciones legales plurales y complementarias.    

 

El pluralismo en su sentido transformador sería el camino concordante con la 

construcción de una nueva forma de democracia: la participativa, consagrada 

en la constitución en la búsqueda por promover y estimular la participación 

múltiple de los segmentos populares y de los nuevos sujetos colectivos de 

base que en Venezuela se identifican con el poder popular. Mientras que el 

viejo pluralismo liberal era atomístico, consagrando una estructura privada de 

individuos aislados, movilizados para alcanzar sus intentos económicos 

exclusivos el viejo modelo colonial supranacional, inmersa en los sistemas de 

regulación. 

 

Entendemos aquí el pluralismo como la construcción de una nueva 

hegemonía que contemple como lo afirmó Coutinho (1990: 45) equilibrio 

entre: 

Predominio de la voluntad general (...) sin negar el pluralismo de 
los intereses particulares”. Además,  la hegemonía del “pluralismo 
de sujetos colectivos”, sedimentada en las bases de un ancho 
proceso de democratización, descentralización y participación, 
debe también rescatar alguno de los principios de la cultura 
política occidental, tales como el derecho de las minorías, el 
derecho a la diferencia, a la autonomía y a la tolerancia. 
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La hegemonía del respeto, de la igualdad real, del derecho de todos 

reconociendo desde allí el de cada uno. La comunidad aporta al proceso de 

formación las herramientas necesarias para responder desde lo local a las 

grandes tensiones y al conflicto social, desde procesos organizativos donde 

lo comunitario, y lo popular se articulan  para dar respuesta al conflicto. No se 

trata aquí de atención asistencialista sino atención para la formación, para la 

organización, para la participación y para la transformación social.   

 

3Los colectivos de justicia, los comités de justicia socialista, al orientar el 

centro de su acción en el poder popular y de allí a la concreción en las 

políticas públicas, orientan la práctica el hacer y la investigación del 

profesional a un campo hasta ahora inexplorado e inédito en todos los 

ámbitos en particular en el jurídico a la construcción de un nuevo orden 

jurídico, desde la reflexión de la dimensión constituyente de la justicia por la 

práctica de esta en el seno de las comunidades, consejos comunales y 

organizaciones sociales, en la intención de construir nuevas formas de 

convivencia y regulación que nazcan de la legitimidad comunitaria y del 

consenso popular y que impulsen definitivamente la participación protagónica 

en la planificación y gestión de las políticas públicas, locales regionales, 

nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Colectivo de Justicia, llamado así al voluntariado penitenciario abogados  egresados (45) UBV  del 

PFA Especialización en Gestión Judicial de donde emanan todas las propuestas en colectivo. (2010-

2013). 



 

 

42 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

LA VIDA EN LA GALERÍA DE LA MUERTE 
 

Descripción no prejuiciada del fenómeno en estudio, que refleje la 

realidad vivida en forma auténtica 

  

La investigación se desarrolló  tratando de sustentar la reivindicación de los 

derechos humanos en el mundo penitenciario, desde un punto de vista 

humanista y socialista constituyéndose en un Estado de modelo democrático,  

social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la 

igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en 

general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo 

político (art.2 CRBV). En  primer lugar, se sostiene que la existencia de los 

derechos humanos corresponde al hombre en razón de ser persona 

Humana, el hombre puede ejercer cualquier otro que pueda corresponderle. 

Esta teoría es sustentada por el autor García (2000: 111-112), quien se 

plantea qué significa ser titular de un derecho y qué se entiende  por 

derechos humanos, manifestando que se presenta un conflicto con los 

derechos por aquello que es un conflicto entre opuestas pretensiones 

jurídicas subjetivas, y no entre valores opuestos, al respecto señala: 

 
La misma reivindicación de un derecho es posible solo en cuanto, 
al  menos implícitamente, con el mismo que la propone la 
reconozca como objetiva (válida, o sea, en línea de principio, para 
cualquiera que se encuentre en la misma situación en la cual él se 
encuentra); mas no la  reivindicación de un derecho, porque 
entonces debería hablarse de un privilegio.  El conflicto entre 
derechos puede, por lo tanto ser resuelto recurriendo al criterio (de 
matriz Kantiana), de la universalidad: merece ser objetivamente 
tutelado aquel derecho que no es, o de cualquier modo menos que 
otro, conflictivo, que tiene el carácter del indebido privilegio.  
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En Venezuela, la reivindicación de los derechos humanos de los privados de 

libertad, en atención a la consagración de los derechos humanos que les 

corresponde, requieren como punto de partida, la revisión de un fenómeno 

que ha revaluado la posición del individuo en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos; denominado a los efectos de esta investigación Teoría 

General de los Derechos Humanos. Esa necesidad responde a la 

determinación previa de los principios, características y fundamentos de esa 

teoría, que pretenden servir de base para el desarrollo de la primera parte.  

En este orden de ideas, se considera necesario un previo análisis de la 

conceptualización del término Derechos Humanos en general y los 

principales aspectos que caracterizan su protección. 

 

Así mismo, dentro de este aparte se tomará a los Derechos Humanos desde 

un recorrido histórico, avalando la teoría aportada por Ferrajoli (2001) de que 

los “derechos humanos se han conquistado desde siempre” en donde señala 

que el ser humano siempre deseó condiciones de vida que le permitieran 

desarrollarse en forma integral y vivir a plenitud.  Para ello, desarrolló  

mecanismos de convivencia que determinan su forma de relacionarse unos 

con otros, de interactuar con el medio que los rodea y la manera de preverse 

de los instrumentos que garanticen su supervivencia y felicidad.   

 

Los primeros seres humanos que poblaron la tierra lucharon muy duro por la 

supervivencia.  Tuvieron que enfrentarse a un medio natural inhóspito.  La 

necesidad de protegerse del frio los llevó  a descubrir el fuego; la necesidad 

de protegerse de los grandes animales los llevó a inventar armas para su 

defensa; la necesidad de transportarse más rápidamente los llevó a inventar 

la rueda.  En la misma medida en que fueron descubriendo sus capacidades, 

de disfrutar de una vida más plena, surgieron  nuevas necesidades. 
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Este proceso de conquista de un mayor bienestar se hizo más sólido cuando 

comenzó a sumirse de manera colectiva; es decir, en la medida en que se 

unían esfuerzos y se actuaba de manera conjunta y organizada. Como se 

observa, desde siempre hombres y mujeres luchan por sus derechos, 

entendidos estos como satisfacción de necesidades para alcanzar un pleno 

desarrollo de la vida y la dignidad humana. Ferrajoli (200: 23) expresa: 

La historia de los derechos humanos está muy ligada a la historia 
misma de la humanidad, puesto que los hechos que dinamizan las 
diversas luchas sociales, políticas, económicas, e incluso, 
culturales, están inspiradas en los principios doctrinarios de estos 
derechos: la búsqueda de la dignidad, la igualdad, la libertad, la 
equidad y el bienestar. 

 

De igual manera se sustenta este aparte, con la concepción multicultural de 

los Derechos Humanos de Boaventura de Sousa (2002) en donde el eje de la 

reflexión superando las tensiones; Regulación-Emancipación, Estado-

sociedad civil, y Estado Nacional y globalización, abre la posibilidad de 

hablar de una sociedad civil global y de un gobierno global con una igualdad 

global con esferas públicas internacionales sobre la justicia, se debe 

desarrollar en torno a una política de los derechos humanos, en estos 

derechos se configuran todas las disciplinas pasando de lo fragmentario del 

mundo a la integridad del saber desde la multidimensional del ser humano, 

recordando que los derechos humanos simbolizaron el retorno a lo cultural e 

incluso a lo religioso. 

 

El tratamiento normativo para los privados de libertad considerando que 

desde 1945, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

consagraron toda una doctrina de protección para todos los seres humanos, 

sin discriminación, lo que conlleva a la necesidad de revisar la situación 

normativa y sociopolítica Venezolana, en relación con la consideración de los 
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privados de libertad como persona  y sujeto de derechos. Dentro del ámbito 

político, el problema se plantea no en relación con aquellas Constituciones 

que reconocen en debida forma la existencia de esos derechos humanos y 

que estructuran la sociedad con base en el respeto de la dignidad de la 

persona, sino que surge respecto de aquellos ordenamientos jurídicos bajo 

un modelo de sociedad en el que arbitrariamente se lesiona  un derecho. 

Tendría que decirse, con el pensamiento clásico, que se está en presencia 

de una ley injusta, que en estricto sentido no es ley ni obliga.   

 

Si es el sistema democrático el que establece una ley injusta, no se trata 

propiamente de una democracia, sino de una demagogia o de una tiranía. En 

otras palabras, el orden democrático para ser orden debe respetar el derecho 

y la justicia.  

 

El concepto de justicia comunitaria puede ser contemplado como un desafío 

a las prácticas y conceptos tradicionales de justicia penal, que delimitan de 

manera distinta el papel del Estado y; el de las comunidades en el proceso 

de justicia. En un modelo de justicia comunitaria se da prioridad a la 

comunidad, destacando su responsabilidad en el control social, al tiempo que 

se refuerza su capacidad para lograr éste y otros resultados relevantes para 

la calidad de la vida comunitaria. 

 

La justicia comunitaria se refiere en sentido amplio a todas las variantes de 

prevención penal y actividades desarrolladas en el marco de la justicia que 

explícitamente incluyen a la comunidad en sus procesos y que se plantean 

como meta el aumento de la calidad de vida en la comunidad. La justicia 

comunitaria encuentra sus raíces en las acciones que los ciudadanos, las 

organizaciones comunitarias y los sistemas de justicia penal pueden 
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desarrollar para controlar el crimen y el desorden social. Su centro principal 

de atención son los resultados a nivel comunitario, desplazando el énfasis 

desde los incidentes individuales a los modelos sistémicos, de la conciencia 

individual a las costumbres sociales, y de los bienes individuales al bien 

común. Típicamente, la justicia comunitaria es percibida como una 

colaboración entre los sistemas formales de justicia Penal y la comunidad, 

pero a menudo las comunidades desarrollan de manera autónoma 

actividades que directa o indirectamente se dirigen al problema de la 

delincuencia. 

 

La justicia comunitaria comparte con la justicia restaurativa la preocupación 

por las víctimas y prioriza las sanciones que exigen a los delincuentes la 

restitución a las víctimas y la reparación de la comunidad. Como la justicia 

restaurativa, los modelos de justicia comunitaria rechazan el castigo como 

filosofía sancionadora. Las exigencias de restauración son contempladas no 

como un castigo, sino como obligaciones asumidas por la pertenencia a una 

comunidad. Con todo, la justicia comunitaria se concibe de una manera más 

amplia que la justicia restaurativa del delincuente, al ocuparse tanto de la 

prevención de la delincuencia como de la sanción del delincuente. 

 

La justicia comunitaria se centra en la promoción de la seguridad pública y la 

calidad de la vida en la comunidad, y esto es algo que pueden suscribir los 

partidarios de perspectivas tanto liberales como conservadoras. El ideal de 

justicia comunitaria supone para los agentes de la justicia penal organizar su 

trabajo de modo que su principal objetivo sea mejorar la vida en la 

comunidad, en particular reduciendo las desigualdades de las vidas en los 

ghettos, la indignidad del desorden, la agonía de la victimación criminal y la 

parálisis del miedo. Esta línea de pensamiento ha comenzado a encontrar 
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apoyo en cada uno de los tres principales componentes de la justicia penal: 

policía, tribunales y sistema penitenciario. 

 

Mecanismos de Organización: El Estado se apropia de las estructuras de la 

comunidad y, al apropiárselas, les cambia su esencia como sistema de 

regulación. Entonces, el planteamiento que se hace es que una buena parte 

de los mecanismos de justicia comunitaria son mecanismos de acceso a la 

administración de justicia como sistema. Por tanto, se plantea que hay un 

sistema de administración de justicia al cual se da acceso a cierto sector de 

personas que se catalogan como comunidad, que en cierta medida no se les 

da ciudadanía plena.  

 

Para ellos entonces se ofrece una forma de administración de justicia que se 

reduce a la resolución de conflictos y, por tanto, se desprovee de garantías, 

no respeta los derechos humanos y no parece ocuparse de la igualación de 

las partes que formalmente se exige a la justicia ordinaria, que pareciera 

corresponder con un vínculo político más precario que el de ciudadanía. Sin 

embargo, lo que él ofrece, si bien es manejado por instancias ajenas al 

aparato estatal, procura mantenerlo subordinado al sistema judicial al 

establecer medidas más o menos eficaces para el sometimiento de los 

mismos al derecho estatal. 

 

Como tercer aparte se sustentó una categoría que se ha denominado 

Pluralismo Jurídico como Categoría orientadora de la práctica, como 

tendencia o enfoque habría que afirmar con Wolkmer (2003b: 154):  

Para comenzar hay que designar al pluralismo jurídico como la 
multiplicidad de prácticas existentes en un mismo espacio socio 
político, interactuantes por conflictos o consensos, pudiendo ser 
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oficiales o no y teniendo su razón de ser en las necesidades 
existenciales, materiales y culturales. 

 

Esto viene dado puesto que las necesidades de justicia, nacen de la práctica 

y de la experiencia de los pueblos y no de la técnica procedimental, para 

producir legalidad. Para Wolkmer (2003b:156.): 

En países del Tercer Mundo, como Brasil, la aparición de reglas 
para-legales, paralelas o extralegales, incentivadas, aceptadas o 
no por el Derecho oficial, está correlacionado directamente con la 
variable de legitimidad del régimen político. 
 

El formalismo jurídico, o la vieja técnica procedimental jurídica, pasarían a 

ser una forma jurídica más de la sociedad, no se trata aquí de negar el 

Estado y sus formas tradicionales de regulación, sino de reconocer que esta 

es una de las múltiples formas jurídicas que coexisten en la sociedad.  

 

Esto significa que un pluralismo judicial, en sentido amplio cubre no solo las 

prácticas formales y tradicionales, independientes y semiautónomas, con 

relación al poder actual, sino también a las prácticas normativas oficiales-

formales y las prácticas no oficiales informales, suponiendo la coexistencia 

de ordenes jurídicos diversos, que definen o no sus relaciones entre sí.  El 

objetivo de un pluralismo así planteado sería la generación de prácticas 

normativas autónomas y auténticas generadas por diferentes fuerzas 

sociales o manifestaciones legales plurales y complementarias.  El pluralismo 

en su sentido transformador sería el camino concordante con la construcción 

de una nueva forma de democracia: la participativa, consagrada en la 

constitución en la búsqueda por promover y estimular la participación múltiple 

de los segmentos populares y de los nuevos sujetos colectivos de base que 

en Venezuela se identifican con el poder popular. 
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Además,  la hegemonía del pluralismo de sujetos colectivos, sedimentada en 

las bases de un ancho proceso de democratización, descentralización y 

participación, debe también rescatar alguno de los principios de la cultura 

política occidental, tales como el derecho de las minorías, el derecho a la 

diferencia, a la autonomía y a la tolerancia. La hegemonía del respeto, de la 

igualdad real, del derecho de todos reconociendo desde allí el de cada uno.   

(Coutinho, 1990:27) 

 

 El paradigma de protección integral a los privados de libertad. El paradigma 

de la Protección integral contenido en la Ley de Régimen Penitenciario 

(2000), cuyo punto central se encuentra representado por la consagración y 

garantía de los derechos humanos al sector penitenciario, la cual  fue 

implementada en Venezuela con la sanción y puesta en vigencia de la Ley 

de Régimen Penitenciario.  Se hace necesario analizar a profundidad el 

diseño normativo empleado en este texto legal, a fin de determinar su 

pertinencia o no, para lograr el objeto de la doctrina; la adopción definitiva de 

la teoría de los derechos humanos en el sector penitenciario, de igual forma 

su articulación con la consulta popular del Código Orgánico Penitenciario que 

actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional y que forma parte de una 

consulta popular en la cual se participó.   

 

Antecedentes 

Antecedentes de las Cárceles 

Las cárceles surgen en el siglo XVI, actualmente el Sistema Penitenciario 

Venezolano es objeto de fuertes críticas,  por lo tanto es menester buscar 

posibles vías para lograr  la transformación carcelaria en el país. Según lo 

indagado,  la primera cárcel del país proviene de un acta de cabildo del 24 de 
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marzo de 1573, era una rudimentaria prisión. Posteriormente, se  

acondiciona una habitación en el cabildo para cumplir la función de 

penitenciaría, siendo de condiciones deplorables, fue restaurada, un 

terremoto en 1641, la destruyó. 

En la etapa colonial en Venezuela existieron cárceles eclesiástica para los 

detenidos por asuntos religiosos e incesto,  para blancos, mujeres detenidas 

por causas civiles, las de corrección para pardos, negros, hombres y mujeres 

libres, esclavos, cárceles para mujeres blancas, alcaldías de barrios para 

delincuentes ocasionales, cárceles para los indígenas y otros sitios de 

reclusión para las personas de elevada posición social. Se puede evidenciar 

que ya desde épocas lejanas existía una clasificación de las personas según 

el sexo, condición social y  el delito. 

Durante esta época la pena era aflictiva y la máxima pena era de diez años, 

por cuanto se prefería la muerte, la tortura y la mutilación a recluir a las 

personas, es evidente que el objetivo de la pena no era rehabilitar a la 

privada o penada, sino castigarla por el delito cometido. En 1854 terminan la 

Rotunda, en Caracas, figura  en la historia del penitenciarismo de suma 

importancia, se construyó de acuerdo al estilo panóptico de Jeremías 

Betham, algo moderno para un país lleno de pobreza e inestabilidad política;  

centro de tortura para los enemigos de Cipriano Castro y Juan Vicente 

Gómez, durante sus gobiernos. 

En  1915 se aprueba la primera ley de régimen penitenciario que se conoce 

en Venezuela, la segunda en 1916, la tercera en el año 1926, la cuarta de 

1937, la quinta 1961, siendo reformada en 1981, en el 2000 la ley Orgánica 

del Régimen Penitenciario, 2004 ley de Régimen Penitenciario y 2011 la 

propuesta del proyecto  del Código Orgánico Penitenciario. Comienza la 
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modernización del sistema penitenciario en el  país, el Doctor Tulio 

Chiossone, creó la Penitenciaria General de Venezuela, en San Juan de los 

Morros  en 1947; cárceles en Trujillo, la Colonia Móvil de Trabajo del El 

Dorado, entre otras, es decir, modernización arquitectónica de los centros de 

reclusión venezolanos. Como se puede verificar a través del tiempo y según 

la época fueron construyéndose más estructuras penitenciarias, la 

Penitenciaria General de Venezuela y el Dorado, fueron creadas no solo para 

el cumplimiento de pena sino también con el objetivo de desarrollar la 

capacidad laboral del  privado  y la privada de libertad.  En 1961 se construye 

el penal de Tocuyito, la Pica, el Internado Judicial de Barinas, el Instituto 

Nacional de Orientación Femenina y además se crea la escuela de 

Formación de Personal de Servicios Penitenciarios. 

En el período de 1975-1979, se crea  la Comisión Nacional de Reforma 

Penitenciaria, de la cual formaba parte el doctor Elio Gómez Grillo, haciendo 

grandes aportes teóricos, los cuales  no fueron puestos en marcha. Durante 

el gobierno de Luis Herrera Camping (1979-1984), se inauguraron  y 

construyeron más recintos penitenciarios que en los años que lo 

antecedieron;  se creó la Ley del Registro de Antecedentes Penales. En el 

segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, (1989-1993), Luis Beltrán Guerra, 

crea planes para resolver los grandes males de las cárceles venezolanas, 

pero conto con muy poco apoyo y fue destituido, cuando las políticas estaban 

en pleno auge. 

El 3 de febrero de 1992, se inauguró el Instituto Universitario Nacional de 

Estudios Penitenciarios con la finalidad de formar Técnicos Superiores 

Universitarios en Penitenciarismo. El 1 de julio de 1999 inicia su vigencia el 

nuevo Código Orgánico Procesal Penal, en donde se plantea la presunción 
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de inocencia y el estado de libertad como premisas fundamentales del 

sistema, aunado a la creación de Jueces de Ejecución de la Pena con la 

finalidad de vigilar el cumplimiento del Régimen Penitenciario.  Se empieza 

un deshacinamiento, en menos de un año redujo la población penitenciaria a 

la mitad. El centro penitenciario de Aragua fue construido en 1983 y cuenta 

con una torre administrativa, dos de reclusión y el anexo femenino para una 

capacidad máxima de 750 internos. 

Debe destacarse con suma importancia, que en materia legislativa fue la 

redacción del artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela aprobada en el 15 de diciembre de 1.999,  donde se fijan las 

bases del nuevo Penitenciarismo Venezolano. Al establecer dentro de estas 

bases la humanización de los centros penitenciarios. En años anteriores la 

cárcel se le atribuía solo como fin el lugar donde reposaban las personas que 

infringían la ley, recibiendo como castigo una pena aflictiva como la privación 

de libertad. La cárcel, según Gómez (1979), representa aquel lugar a donde 

se envían a los sujetos que tienen una presunta deuda con la sociedad y que 

recibe como castigo la privación de su libertad. Dentro de este marco, a las 

cárceles  actualmente se les atribuye la función de reeducar a sus internos y 

reinsertarlos en la sociedad. 

 El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

garantiza que los centros de reclusión tendrán tal función, al establecer que: 

“El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación 

del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos...”, en 

concordancia con el artículo 2 de la Ley de Régimen Penitenciario  al 

plantear que: “La reinserción social del penado constituye el objetivo 

fundamental del período de cumplimiento de la pena”. 



 

 

53 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

Sobre la base de las ideas expuestas, es cierto que existen instrumentos 

legales que rigen de manera especial la  materia penitenciaria en nuestro 

país, tales como la Ley de Régimen Penitenciario, propuesta de Proyecto del 

Código Orgánico Penitenciario, Código Orgánico Procesal Penal, entre otros; 

pero la realidad es que no es suficiente, la falta de medios para lograr su 

efectiva aplicabilidad,  aún continúan los centros penitenciarios deficientes en 

personal, infraestructuras deterioradas, fuera de control, llenas de armas, 

tráfico de drogas, armas y alcohol. 

Cabe considerar por otra parte, que dentro del sistema penitenciario de 

acuerdo a lo consagrado en nuestra  constitución se debe  garantizar el 

respeto de los derechos humanos, dando  rango constitucional a los tratados 

sobre derechos humanos celebrados y ratificados  por el país, pero la 

realidad que  se vive día a día en los centros penitenciarios es otra. Por lo 

cual se ha intentado dar efectividad y aplicación a la norma creando planes e 

infraestructuras, dentro de las cuales podríamos considerar algunas 

modalidades en cuanto a sitios de reclusión o detención, tales como:  

Retenes Policiales: Este es el primer sitio que pisa un detenido, bien porque 

un Tribunal ordenó aprehenderlo o bien porque lo consiguieron cometiendo 

un delito (flagrancia). Existen 134 cuerpos policiales en el país (entre 

regionales y municipales) cada uno de los cuales posee un retén para 

detenidos. (Ley de Régimen Penitenciario, 2000) 

 

Internados Judiciales: Están destinados a albergar a procesados, es el 

lugar a donde van luego de ser presentados al Tribunal de Control y 

abandonar el retén policial.  Un total de 19 Internados judiciales. . (Ley de 

Régimen Penitenciario, 2000) 
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Centros Penitenciarios: Es el sitio a donde van a cumplir  condena, una vez 

culminado el proceso y establecida la sentencia. (Existen 13 centros 

penitenciarios en el país. (Ley de Régimen Penitenciario, 2000) 

Referente Teóricos 

Durante los últimos años, las investigaciones sociales han tendido hacia la 

ruptura con el positivismo, “al asumir la comprensión de los fenómenos 

sociales desde la propia perspectiva del actor” (Parra, 2012: 33). Por ello, 

muestran  una apertura hacia nuevos estudios sobre lo imaginario, lo 

inconsciente y lo cognitivo, sobre los cambios de concepciones y de 

ideologías, también han mostrado preocupación por relacionar lo mental  a 

las relaciones sociales y de poder, a las estructuras materiales y condiciones 

prácticas de la evolución social, todo ello, nos lleva a ver a las 

representaciones como factor constitutivo de la organización social y que 

tiene una eficacia propia en las transformaciones de la sociedad.  

 

Así, diferentes disciplinas, como la Psicología Social, la Sociología, la 

Historia, la Antropología, y la Criminología entre otras, convergen en el 

estudio del Construccionismo Social a través de la relación entre la realidad y 

una construcción consensual establecida por medio de la interacción y la 

comunicación. La tendencia de relacionar campos de investigación hasta 

ahora heterogéneos constituye un aspecto muy importante, ya que suscita 

interpretaciones múltiples, procedimientos empíricos y conceptuales diversos 

y,  por supuesto, discusiones fecundas generadoras de avances teóricos. 

 

Por ello, las bases teóricas que sustentan este estudio, se complementan 

unas con otras permitiendo llegar al análisis profundo de los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo. Así, dicha investigación estará 
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sustentada en la Criminología de la Reacción Social, Criminología Crítica y 

sobre las teorías de las Representaciones sociales. 

 

Aspectos Criminológicos: 

Desde el punto de vista criminológico, han existido visiones disímiles en 

cuanto a la organización social; ello ha generado diferentes posiciones para 

estudiar y analizar al delincuente y al delito; así, Sandoval (2002: 100) 

refieren dos grandes polaridades al respecto: 

  

1) La sociedad vista como un conjunto humano homogéneo, es 
decir obediente a una sola razón y a una sola realidad, 
considerada como buena, bien intencionada y como la única 
posible. Aquí se concibe a todos los hombres como iguales, y el 
diferente es el enemigo inconforme, disruptivo que debe ser 
reprimido para que no rompa la armonía social y no la ponga en 
peligro.  

 

De aquí parte el modelo positivista que concibe al delincuente como atávico, 

loco, enfermo, objeto de la psiquiatría y la psicología, incapaz de vivir y 

comprender a la sociedad. El delito es visto, entonces, con existencia natural 

y al delincuente con naturaleza diversa en relación con el ciudadano 

obediente; por ello, se coloca la etiqueta de peligroso social. Como se ha 

dicho anteriormente, con esta visión se declara a la prisión como el lugar 

donde se determina las formas correctivas de intervención sobre el sujeto 

individual para lograr su readaptación social y, si no es posible, se justifica su 

eliminación de la social. 

El otro punto de vista, señala el autor (Ibidem): “2) La sociedad vista como 

conjunto de humanos heterogéneos, plural, en donde coexisten distintas 

razones y distintas realidades y, por tanto, se reconoce y respeta la 

diversidad, por tanto, lo que caracteriza a la sociedad es la desigualdad”.  
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De aquí parten diferentes perspectivas, entre ellas, la Psicología Social 

donde se enmarca el modelo del Interaccionismo Simbólico, donde también 

se puede ubicar la Teoría de las Representaciones Sociales y la Criminología 

Critica. 

 

 Criminología Interaccionista 

El Interaccionismo Simbólico para Gurdían-Fernández (2007: 90): 

El eje de las búsquedas de esta perspectiva conceptual y 
metodológica es la dinámica de producción de significación por 
parte de las y los sujetos-actores sociales. Todas las 
organizaciones, culturas y grupos están integrados por sujetas-
actoras y sujetos-actores envueltos en un proceso permanente de 
significación e interpretación del mundo que les rodea.  
 

Blumer (1982, citado por Gurdían-Fernández, 2007: 90) plantea tres 

premisas que fundamentan su perspectiva: 

a) Las personas actúan con respecto a las cosas e inclusive frente a 
las personas sobre la base de los significados que unas y otras 
tienen para cada una de ellas. 
b) Los significados son productos sociales que surgen durante la 
interacción entre personas. 
c) Las y los actores sociales asignan significados a situaciones, a 
otras personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de 
interpretación. 
 

La criminología interaccionista enfatiza su estudio en la repercusión que tiene 

la audiencia social en el origen de la desviación, desde tres órdenes 

fundamentales: 

1.- “Como se manifiesta la reacción social criminalizando conductas antes 

licitas, mediante la creación de normas penales (criminalización de conductas 

licitas). 
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2.- Cómo esta reacción, operando en el terreno represivo institucional 

concreto, es un indicador interviniente en la criminalización de individuos. 

3.- Cómo esta reacción contribuye a la criminalización de la conducta 

desviada y a la perpetuación del rol delictivo, mediante  la exposición de 

etiquetas y la ampliación de la desviación (Aniyar, 2000:67). 

 

A continuación se hace una breve referencia de conceptos propuestos por 

algunos interaccionista y que tienen relación directa con el objeto de estudio 

de esta investigación: 

Goffman (1972:13) trabajó sobre las Instituciones de Control Total 

(manicomios, escuelas militares y prisiones) definidas como: “…Locales de 

residencia y de trabajo para personas que aislados del mundo social por un 

periodo considerable de tiempo se encuentran compartiendo una situación 

común, transcurriendo parte de su vida en un régimen cerrado y formalmente 

administrado”. A través del análisis crítico de dichas instituciones se 

demostró que en el interior de ellas se ejercía, en forma abierta, la misma 

violencia que en el exterior: arbitrariedad, crueldad, poder y explotación.  

 

Por su parte Aniyar (2000:134) describió elementos comunes en todas las 

instituciones de control total:  

a) la superposición de conceptos tales como cárcel- manicomio, 
enfermo- vigilante; b) el mismo proceso de degradación y de 
despersonalización del individuo a través de un mismo ritual, c) la 
debilidad de la racionalización científica que la sustenta, d) la 
similitud de los especialistas que en ellos se ocupan, e) el 
parecido de los que allí están recluidos, todos ellos marginales y 
excluidos, miserables y sin protección alguna, de una misma clase 
social, en fin f) idéntico uso de etiquetas para identificarlas, 
incluidas la más eufemista de desviado. 
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Chapman (2010) plantea lo referente a la teoría del estereotipo, 

considerando que la sociedad a través de la historia lo ha utilizado como una 

manera de criminalizar las clases bajas, tratando de ocultar con ello la 

antagónica lucha de clases. Los estereotipos pretenden hacer parecer que 

los delincuentes son física, psicológica, social y culturalmente inferiores. 

 

Así podemos decir que el aporte más significativo que se le puede atribuir al 

estudio de Chapman (2010) es el cuestionamiento que hace sobre el modo 

como son manejados los estereotipos por parte de las instituciones de 

control, en especial, el formal. También es importante señalar una de las 

consecuencias más resaltantes del estereotipo: la visión del delincuente 

como chivo expiatorio, tomándose en cuenta que el poder está reducido a 

una pequeña minoría que controla los medios de información y de 

comunicación, siendo sus valores aceptados por la clase media, por los que 

es fácil entender el interés en seleccionar una minoría de personas para ser 

sacrificada en beneficio de la solidaridad de una mayoría. “En consecuencia, 

el delincuente no es quien comete un delito, sino el que cumpliendo el 

estereotipo, tiene mala suerte en su interacción con los policías, los 

ministerios públicos, los jueces y los magistrados, que al final lo condenan” 

(Sandoval, 1989: 105). 

 

Becker (s/f), sobre la teoría del etiquetamiento, plantea que dentro de la 

sociedad, todo individuo que transgrede  las normas establecidas por los 

grupos sociales que detentan el poder político y económico (lo cual facilita su 

imposición), son considerados desviados y por ello le es colocada una 

etiqueta que permite identificarlos como pertenecientes a un grupo de iguales 

características. Sin embargo, el autor considera que el problema no está en 
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la conducta de los individuos sino en la sociedad que crea la norma y cuya 

trasgresión se convierte en desviación. 

 

Entonces, se puede decir que el etiquetamiento es un proceso por el cual un 

rol desviado se crea y se mantiene a través de la imposición de etiquetas 

delictivas. Así mismo, la imposición etiqueta puede estar basada en 

información cierta o en información vaga y cargada de prejuicios. 

 

A continuación se mencionarán algunas de las características propias de las 

etiquetas: se convierten en el principal elemento identificador de los 

individuos, resaltando sólo los rasgos o datos que le identifican con ella; 

crean autoetiqueta, reafirmando la conducta o características atribuidas, 

alejando al individuo de la posibilidad de rehabilitarse; las etiquetas crean  

expectativas, la colectividad espera de dicho individuo un comportamiento 

acorde a ella; las etiquetas pueden perpetuar el comportamiento;  las 

etiquetas producen desviación secundaria, en reacción a lo recibido por la 

colectividad, ya que se crea resentimiento;  las etiquetas se generalizan y se 

contagian porque trascienden al individuo etiquetado para llegar hasta quien 

esté involucrado, dándole así un carácter hereditario; las etiquetas dirigen la 

actividad social, la comunidad cohesiona sus acciones al tener una 

apreciación en común; las etiquetas producen subcultura; quien ha sido 

etiquetado y ha sufrido las consecuencias de la reacción  social, buscará 

apoyo en personas que se encuentren en condiciones similares. 

 

 Criminología Crítica 

Se mencionaran los cuatros puntos fundamentales en que coinciden quienes 

comparten este pensamiento criminológico, explicados claramente por 

Sandoval (1985): 
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1.- La Criminología Critica se centra básicamente en el análisis de los 

procesos de la criminalización, es decir, en examinar cómo y, sobre todo por 

qué, ciertas personas y sus comportamientos llegan a ser considerados  

como delincuentes o desviados, mientras otros no son clasificados de igual 

manera. Este proceso de criminalización puede generarse, por instituciones  

de carácter penal, es decir por la reacción social formal o por instituciones u 

organismos no penales o reacción social informal (medios de comunicación, 

sistema educativo, familia, religión, etc.). Estas dos modalidades de los 

procesos  de criminalización se encuentran  estrechamente vinculadas. 

 

2.- Los procesos de criminalización, ya sean como se generen, constituyen 

una parte de un fenómeno mucho más amplio, el Control Social entendido 

como: 

el conjunto de sistemas normativos (religión, ética, costumbres, 
usos, terapéuticas y derechos…) cuyos portadores, a través de 
procesos selectivos (estereotipia y criminalización), y mediante 
estrategias de socialización (primaria, secundaria o sustitutivas), 
establecen una red de conexiones que garantizan la fidelidad ( o 
en su defecto, el sometimiento de las masa a los valores del 
sistema de dominación;  lo que por razones inherentes a los 
potenciales tipos de conductas discordantes, se hace sobre 
destinatarios sociales diferenciales controlados según su 
pertenencia de clases (Aniyar, 2000: 31). 

 

 3.- Otros aspectos importantes tomados en cuenta por la Criminología 

Critica es la identificación y análisis de las conductas socialmente dañinas  o 

negativas que realmente  perjudican los intereses de la mayoría y que no 

están recogidas en los textos legales. 

4.- Los procesos de criminalización y los comportamientos socialmente 

dañinos, a partir de las condiciones históricas  y materiales, deben contribuir 
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a la denuncia de las múltiples falacias e injusticias que actualmente se 

ocultan bajo dicho procesos y a la elaboración e implementación de una 

política criminal alternativa o, aún más, de una política alternativa al sistema 

penal. 

 

Por ello, en la Criminología Critica se desarrollan diferentes propuestas de 

estudios, tales como: el delito de cuello blanco; el feminismo (para la 

tipificación penal y la agravación de las sanciones respecto a conductas en 

que las mujeres son víctimas principales, como la violencia marital, el acoso 

sexual, el rapto y la violación entre otras),  los movimientos ecologistas (que 

responsabilizan al gobierno y a grandes empresarios por la destrucción 

indiscriminada de los bosques, la fauna, el aire, la tierra, el espacio entre 

otros, considerándolos bienes jurídicos que deben protegerse penalmente); 

los movimientos por el derecho a la paz y el respeto a los derechos humanos 

(que denuncian la violencia política estructural, etc.); los movimientos 

sociales relacionados con los conflictos de género y de libertad de ejercicio 

sexual; el abolicionismo penal (propugnan tipificar solo delitos que tengan 

una trascendencia de dañosidad social como los delitos ecológicos, la guerra 

u otros, sacando otros que puedan ser resueltos por otras área del derecho); 

el derecho penal mínimo (considerándose los efectos nocivos del derecho 

penal, pero ante la imposibilidad de eliminarlo, se considera su intervención 

como último recurso, así como, despenalizando un gran número de 

conductas que pueden resolverse por vía de multas o compensaciones). 

 

Es importante recordar que dicha perspectiva criminológica se sustenta en 

los postulados de la Filosofía Critica, que Aniyar (2000:16) resume en los 

siguientes puntos: 
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1) Es una forma de vida, una concepción del mundo que se 
ejerce como praxis. 2) Busca existencia alternativa, porque no 
se conforma con un orden existente si lo considera negativo. 3) 
Por eso  se dice que es política, porque es peligrosa para el 
sistema establecido. 4)  Es radical, porque va a la raíz de las 
cosas, va a buscar la esencia, no se conforma con la existencia. 
5) Tiene también algo de construccionismo social, porque no 
acepta el orden establecido como la única realidad y porque 
incluye al sujeto cognoscente y a su aparato cognoscitivo, a su 
subjetividad, sus intereses y su ideología, como objeto de 
conocimiento, considerando que ello se refleja en la selección 
de las variables a estudiar y del objeto mismo de estudio, tanto 
como en la interpretación de los resultados 6) por lo tanto, niega 
la objetividad de la ciencia, especialmente de las ciencias 
sociales. 7) Como es radical y va a la esencia de las cosas, 
procede al retiro de los mitos, es decir, de los fetiches, de la 
existencia, de las categorías objetivadas, para arribar a la 
esencia. 
 

  

La criminología crítica latinoamericana surge en 1981 como una manera de 

crear su propia historia, con sus métodos y objetos de estudio pertinente al 

contexto social específico. Así se llevaron a cabo investigaciones donde se 

mostró como la ley y la selectividad del control social formal eran los que 

generaban delincuencia al definir el delito y señalar delincuentes concretos;  

por ello, surgieron las investigaciones sobre la fenomenología del poder y los 

centros de poder en América Latina. Así los criminólogos críticos 

comenzaron a denunciar la violencia institucionalizada y los procesos 

ideológicos que la justificaban. 

       

Por ello, la criminología critica latinoamericana se plantea como su objeto de 

estudio el Control Social (Sistema Penitenciario, Cuerpos de Seguridad del 

Estado, Ordenamiento Jurídico, los Sistemas Procesales, entre otros) con el 

fin de proponer alternativas de transformación tanto del Derecho como del 
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sector Justicia, así como también, la concreción de una política criminal que 

tenga como norte las garantías ciudadanas y la efectiva realización de los 

derechos Humanos. 

 

De aquí parte la postura crítica para interpretar los resultados obtenidos en 

esta investigación que pretende contribuir en la transformación de nuestro 

sistema de justicia y que pueda reflejarse en un manejo más humano y 

garantista del control social particularmente del Sistema Penitenciario. 

 

Teoría de la Representación Social 

Con relación a las representaciones sociales se consideró la teoría propuesta 

por el psicólogo social francés de origen rumano, Serge Moscovici, teoría 

que surge a partir de su obra “La psichanalyse, son image, son public”, en 

1979, donde se muestra como el psicoanálisis se vulgarizó y se transformó 

en el curso de su difusión en una suerte de modelo popular de comprensión 

del comportamiento humano (Lozada, 2000), por ello, dicho autor sienta las 

bases de una epistemología del sentido común, una psicología del 

conocimiento, reivindicando, así, el rol de los simbólico en la construcción 

social de la realidad. 

 

Para Lozada (2000) las representaciones sociales son un conjunto de ideas, 

prácticas y valores. Las ideas y las practicas, en un sentido, permiten un 

orden que les posibilita a los individuos guiarse en su mundo cotidiano y, por 

otra parte, hacen viable la comunicación entre los integrantes de una 

sociedad, transfiriéndoles códigos  para propiciar el intercambio social u otros 

códigos para señalar y ordenar de manera específica los distintos escenarios 

de su mundo, de su vida individual y grupal.  
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Las representaciones sociales, entonces, pueden verse como una forma de 

conocimiento social. Este conocimiento, por su parte, puede estar 

condicionado al contexto concreto donde vive los grupos e individuos, al nivel 

de comunicación existen entre cada uno de ellos, a los procesos políticos, 

económicos, sociales, y a los sucesos que se aprenden a diario, los cuales 

con el pasar del tiempo pueden convertirse en conocimiento del sentido 

común. Es decir, el conocimiento del sentido común “se constituye a partir de 

nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos, 

modelos de pensamiento que recibimos y trasmitimos a través de la tradición, 

la educación y la comunicación social” (Jodelect, 1986:234).  Sobre la base 

de esto, podemos decir que “Las  explicaciones del sentido común no surgen 

de la nada, sino que tienen su fuente en el pasado, en el mundo real, y 

cumplen una función psicológica o social para el individuo”. Así 4Flechter 

(2009, 84)  lo define como “un conjunto de creencias sobre el mundo, 

compartidas por un grupo cultural”. 

 

Foucault (1975) señala entre algunas de sus características propias de las 

representaciones sociales, las siguientes:  

 

a) Tienen carácter social, en tanto que son compartidas por varios 
individuos y crean una visión de la realidad que permite incidir en 
la conducta de los otros individuos, es decir, son una manera de 
conocimiento social, en donde lo social se manifiesta por medio : 
1) del contexto concreto en que se sitúan, los individuos y los 
grupos; 2) de la comunicación que se establece entre ellos; 3) de 
los marcos de aprehensión que proporciona su bagaje cultural y 
4) de los códigos, valores, ideologías relacionadas con las 
posiciones y pertenencias sociales específicas. 

 

                                                 
4
  Flechter.S (2009) . Marginación Social y derecho represivo. UCV. Facultad de Derecho. 
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También podemos señalar que la representación social siempre es la 

representación de un objeto, tiene carácter de imagen, intercambia lo 

sensible y la idea, la percepción y el concepto; y tiene un carácter 

constructivo, además de ser autónoma y creativa (Bayon, F; Sanchez, M y 

García, S; 1986)  

  

García-Pablos (2008) plantea que las representaciones sociales, al estar 

inmersa dentro de una constante dinámica, son producto de un proceso de 

construcción, desconstrucción y reconstrucción.  

 Este proceso está determinado socialmente por dos campos, uno  de 

carácter central (enmarcado dentro del aspecto cultural de la sociedad en la 

cual están articulados los individuos y su grupo de acción), y el otro, de 

carácter lateral (relacionado con el número de individuos dentro de la 

sociedad en el cual se insertan los actores sociales que estudiamos). 

Considera que la representación social es una forma de conocimiento de 

nuestra sociedad e irreductible a cualquier otra. Su especialidad se debe al 

hecho de que es generada y transmitida en el transcurso de los cambios 

sociales, convirtiéndose en una parte de la vida colectiva. Así, la 

representación social une una actividad de transformación de un saber (la 

ciencia) a otro (el sentido común) y viceversa, a través de dos procesos: la 

objetivación y el anclaje; ello permite demostrar cómo lo social transforma un 

conocimiento científico en representación y la forma en que ésta última 

transforma lo social. 

 

Producto del proceso antes mencionado, Banchs (2011; 32) expresa que:  

las representaciones se articulan en una dinámica que incluye la 
objetivación (o materialización de ideas abstractas en entes 
concretos) y el anclaje (o creación de una red de significados), o 
lo que es igual, articulamos nuestra representación alrededor de 
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dos caras, una icónica (las figuras del núcleo figurativo) y una 
cara simbólica (los significados). 

  

El proceso de objetivación va desde la selección y descontextualización de 

loes elementos hasta formar un núcleo figurativo que se naturaliza 

enseguida, es decir, lo abstracto como suma de elementos 

descontextualizados debe tomarse una imagen más o menos consistente en 

la que los aspectos metafóricos ayuden a identificarla con mayor nitidez. 

(Moscovici, 1979). 

 

 Como puede observarse, la objetivación lleva a hacer real un esquema 

conceptual, a duplicar una imagen con una contrapartida material. El 

resultado, en primer lugar, tiene una instancia cognoscitiva: la provisión de 

índices y de significantes que una persona recibe, emite y toma en el ciclo de 

las infra comunicaciones, el cual puede ser superabundante. Para reducir la 

separación entre la masa de las palabras que circulan y los objetos que la 

acompañan (…) los signos lingüísticos se enganchan a estructuras 

materiales (se trata de acoplar la palabra a la cosa) 

 

El núcleo figurativo que surge del proceso de objetivación, pasa entonces a 

servir de mediador entre la teoría científica inicial y su representación social, 

y permite que la teoría abstracta e indirecta se transforme en inmediata y 

directa para ser utilizada por el individuo, permitiendo a la representación 

convertirse en un espacio cognoscitivo estable y guiar tanto las 

percepciones, como las relaciones inter individuales. La naturalización, por lo 

tanto, otorga a la representación social el carácter de evidencia válida, es 

decir, la teoría científica pasa a ser teoría cotidiana, de uso, que sirve para 

categorizar a los individuos y sus comportamientos. 
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 Finalizando con el proceso de objetivación, es importante tener presente que 

todas las definiciones intentan explicar el paso de un conocimiento científico 

al dominio colectivo, y que el segundo proceso de formación de una 

representación social, el anclaje, está vinculado al primero en forma natural y 

dinámica (Moscovici, 1979). 

  

Para que este proceso se desarrolle es necesaria la inserción del objeto de 

representación en un marco de referencia conocido y preexistente así como 

la instrumentalización social del objeto representado. Una de las 

características del proceso de anclaje, se encuentra vinculada a las 

funciones de clasificar y nombrar, es decir, de ordenar el entorno, al mismo 

tiempo en unidades significativas y en un sistema de comprensión.         En 

suma, podemos señalar que la objetivación y el anclaje, “procesos básicos 

en la generación y el funcionamiento de las representaciones sociales, 

mantienen una relación dialéctica” (Moscovici, 1979). “Se combinan para 

hacer inteligible la realidad y para que, de esa inteligibilidad, resulte un 

conocimiento práctico y funcional; un conocimiento social que nos permita 

desenvolvernos en el entramado de relaciones y situaciones que implica la 

vida cotidiana” (op. cit: 33) 

 

Por otra parte, refiere los elementos de significación y de interpretación 

presentes en el contenido de las representaciones sociales, que se 

manifiestan a través de las dimensiones: cognitivas o información 

(información que poseen los sujetos sobre el objeto de representado), actitud 

(se refiere  a la orientación positiva o negativa de los sujetos con relación al 

objeto representado) y campo de representación (designa a los productos y 

trazas que han sido designados anteriormente en el proceso de objetivación), 
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lo que permite comprar los contenidos de representaciones propias de 

diferentes conjuntos sociales o culturales. 

 

El modelo teórico de Moscovici, parte del postulado que los fenómenos 

cognitivos deben ser explicados a través de divisiones e interacciones 

sociales. Así mismo insiste particularmente en la comunicación social, ya que 

la considera determinante en la institución del universo  consensual 

propiamente creado por las representaciones  sociales  y que él opone al 

universo reedificado de la ciencia, La incidencia de la comunicación es 

interpretada a partir de los siguientes aspectos: 1. Las condiciones sociales 

de emergencia de las representaciones (dispersión y accesibilidad de los 

grupos y la focalización hacia ciertos puntos que responden a ciertos interés 

particulares, etc.); 2. La opinión, actitudes, estereotipo, dimensiones de la 

representación (expresión de la conducta mediatizada por los sistemas de 

comunicación). 

  

A través de los planteamientos de Bourdieu (1997), muy relacionado a lo 

antes expuesto, se puede observar más concretamente, como las diferentes 

posiciones que ocupan los individuos en el espacio social, determinan las 

diferentes representaciones que las hacen diametralmente opuesta entre 

grupos, dentro de un mismo contexto social. Estos planteamientos permiten 

sustentar la importancia de estudiar las representaciones que tienen distintos 

grupos sobre el tópico particular para entender la dinámica social que existe 

al respecto. 

 

Las representaciones sociales pueden estudiarse como productos 

constituidos y también como proceso constituyente o generativo. En el primer 

caso, las representaciones que las personas poseen sobre algún fenómeno 
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constituye el eje central y que son localizables a través de diferentes 

soportes (producciones individuales o colectivas de tipo discursivo, icónico, 

dispositivos materiales, y se vinculan a la sociedad a través de diferentes 

canales: conversaciones, medios, instituciones, entre otras), por otro lado, los 

procesos constituyentes o generativos se refieren, a los mecanismos 

psicológicos y sociales que de una parte rigen la formación, la organización y 

la transformación de esos contenidos, y de otra parte dan cuenta de sus 

funciones y eficacias social (Lozada, 2000). En esta investigación, 

particularmente, se está estudiando las representaciones sociales que un 

grupo de actores tiene sobre un objeto especifico (la cárcel) la 

representación como un proceso generativo. 

 

La teoría de las Representaciones Sociales ha permitido generar diversas 

líneas de investigación, entre ellas: función de la ideología y la determinación 

del individuo; relaciones entre grupos; relaciones y diferenciación; valoración 

y conflicto de ciertos objetos o roles sociales;  relación entre representación y 

comportamiento, donde puede incluirse el presente trabajo. El estudio de las 

Representaciones Sociales contribuye al entendimiento de las mentalidades 

en las cuales se reconoce el signo principal de los cambios sociales 

(Vásquez, B. S/F). 

  

Relacionado con lo anterior Moscovici (1979), refiere que para generar un 

movimiento social, lo primero que se tiene que abordar es la transformación 

de las ideas, del saber, del conocimiento y las representaciones sociales 

compartidas por el grupo, ya que en el colectivo hay cierto conjunto de ideas 

de sentido común en la manera de ver el mundo, hay una representación  de 

la sociedad, además, la gente actúa hacia el porvenir en función de esa 

visión compartida. 



 

 

70 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

Para finalizar se quiere precisar algunas ideas producto de las revisiones 

teóricas realizadas en este trabajo: 

 

1.- Se reconoce que la realidad no es fragmentable, por lo que requiere para 

su estudio una visión transdiciplinaria, donde no existan limites que impidan 

la comprensión de los fenómenos. De manera que no sea lo político, lo 

psicológico, lo sociológico, lo criminológico, lo jurídico lo que establezca al 

objeto de estudio el que determine los conocimientos necesarios para su 

comprensión. 

 

2.-En los planteamientos teóricos antes mencionados, se puede observar 

que el referente epistemológico es el constructivismo, ya que la realidad es 

un producto intersubjetivo y donde  los hechos tienen más relevancia por su 

manifestación que por las causas que lo originan partiendo de que la 

concepción de lo real (que en este estudio estaría relacionado a la cárcel y 

su función), tiene su origen en las relaciones intersubjetivas; me importa 

estudiar como en base a ellas se construye la realidad de una manera y no 

de otra, para el logro de tal propósito se necesita ubicarse en la 

transdiciplinariedad. 

 

Entonces, en esta investigación se parte de dicha visión transdiciplinaria del 

objeto de estudio, entendiéndose como la necesidad de moverse entre 

distintos marcos teóricos – metodológico que sean útiles para aproximarnos, 

comprender, analizar, interpretar el sistema carcelario. 

Referentes Jurídicos 
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El derecho a la tutela efectiva en los tratados internacionales  

A continuación, se enumeran y explican los tratados internacionales 

ratificados por Venezuela, que contemplan este principio o los derechos 

relacionados con la tutela judicial efectiva: 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre5 

Hace alusión al Derecho de Justicia en su artículo XVIII que establece:  

 

Artículo XVIII. Derecho de Justicia:  

Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus 
derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y 
breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad 
que viole, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales 
consagrados constitucionalmente.  

 

Según la norma antes transcrita, el derecho de justicia se define como aquel 

que tiene todo ciudadano americano para acceder a los órganos 

jurisdiccionales, y así hacer valer sus pretensiones y/o derechos violados, a 

través de un procedimiento eficaz que otorgue unas garantías mínimas 

necesarias. Además, implica el derecho de ser amparado en caso de 

violación de los derechos constitucionales por cualquier autoridad.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos6 

Algunos de los derechos relacionados con la tutela judicial efectiva  están 

establecidos en los siguientes artículos: 

Artículo 8 

                                                 
5
 Fue la primera declaración en materia de Derechos Humanos y la que dispuso la creación de la OEA 

(Organización de Estados Americanos), aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana 

en Bogotá (Colombia) en 1948. 
6
 Fue aprobada por la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) el 10 de 

diciembre de 1948 y está basada en la libertad, la paz y la justicia, desarrollando en sus 30 artículos los 

derechos intrínsecos e inalienables del ser humano. 
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“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes que la ampare contra actos que viole sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. 

  

Artículo 10 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal”. 

 

De conformidad con los artículos transcritos toda persona tiene derecho a 

acudir a un tribunal imparcial e independiente, cuando sean violados sus 

derechos fundamentales para obtener la efectiva protección de sus 

derechos.   

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San 

José)7 

La Convención contempla algunos artículos que tienen una relación estrecha 

y directa con la tutela judicial efectiva y con garantías judiciales que deberían 

existir en todo estado democrático, así como en todos los países suscriptores 

de la convención. Entre estos artículos se encuentran: 

 

Artículo 8.  Garantías Judiciales:  

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con 

                                                 
7
 Suscrito por la mayoría de los Estados del continente americano, teniendo a Venezuela como país 

suscriptor y firmante en 1969 en San José  de Costa Rica, el presente tratado desarrolla y establece una 

gran gama de Derechos Humanos, contemplados en otros instrumentos internacionales de gran 

importancia como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter.   
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en 
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  
 
a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el 
traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 
juzgado o tribunal; 
b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 
formulada; 
c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 
para la preparación de su defensa; 
d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor; 
e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación 
interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley; 
f.     derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en 
el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, 
de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 
g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 
declararse culpable, y 
h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.   
 
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 

coacción de ninguna naturaleza.   
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 

sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.   
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario 

para preservar los intereses de la justicia. 
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8  

Este tratado señala en su artículo 14 lo siguiente: 

Artículo 14: 

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 
justicia. Toda persona tendrá  derecho a ser oída públicamente y 
con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 
contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 
de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la 
totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden 
público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o 
cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la 
medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por 
circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 
perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en 
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en 
que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 
acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de 
menores.  

 
Esta norma, se refiere a la obligación del Estado de respetar los derechos y 

garantías del ciudadano en un proceso judicial, y particularmente, hace 

referencia al derecho a ser oído y a ser juzgado por un tribunal independiente 

e imparcial. Si hacemos un análisis de todas las normas transcritas hasta 

ahora, resulta evidente, que los tratados internacionales ratifican que el 

contenido de la tutela judicial efectiva corresponde a lo que establecimos en 

la sección anterior, y además se agrega el derecho a acudir a un tribunal 

imparcial e independiente. 

El principio de tutela efectiva en el derecho interno 

La Constitución establece que la República Bolivariana de Venezuela es un 

Estado de Dderecho, cuyos valores superiores son la justicia, la libertad y los 

                                                 
8
 Suscrito en Nueva York el 19 de Diciembre de 1966 
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derechos humanos (artículos 2 y 3 eiusdem) y determina, en por lo menos 

tres de sus artículos, cómo lograr su respeto y cumplimiento9. Estos artículos 

son el 26, el 49 y el 257, los cuales en vista de su importancia se transcriben 

a continuación: 

Artículo 26: 
Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de 
administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, 
incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a 
obtener con prontitud la decisión correspondiente. 
 
En otras palabras, el Estado garantizará una justicia gratuita, 
accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, 
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin 
formalismos o reposiciones inútiles. 

 

Artículo 49: 

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y 
administrativas; en consecuencia: 
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en 
todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda 
persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales 
se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y 
de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las 
pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda 
persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con 
las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.  
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo 
contrario.  
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de 
proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable 
determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente 
e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano 
o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un 
intérprete.  

                                                 
9
 Esto ha sido declarado en reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, resaltan en ese sentido, la sentencia N° 72 de fecha 26 de enero de 2001 expediente Nº 00-

2806, referida especialmente al artículo 49 de la Constitución y la sentencia de fecha 10 de mayo de 

2001, expediente Nº 00-1683, relativa sobre todo al artículo 257 eiusdem.  
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4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces 
naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las 
garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna 
persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de 
quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción 
o por comisiones creadas para tal efecto.  
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o 
declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o 
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad. 
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza.  
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones 
que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes 
preexistentes.  
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos 
hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada 
anteriormente.  
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o 
reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, 
retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de 
la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o 
de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de 
actuar contra éstos o éstas.  
 

Artículo 257: 

El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de 
la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, 
uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento 
breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de 
formalidades no esenciales. 

 

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, resulta evidente que también en el 

ordenamiento jurídico interno la tutela judicial efectiva aparece como un 

derecho complejo, compuesto por varios derechos. Por ello, probablemente 

es que su definición ha dado origen a dos corrientes fundamentales. La 

primera tiende a señalar que la tutela efectiva se limita a lo establecido por el 

artículo 26 de la Constitución y a obtener una decisión razonada y justa, 
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mientras que la segunda afirma que también abarca todo lo previsto en el 

artículo 49 eiusdem, que alude a varias garantías constitucionales que 

conforman el debido proceso.  

 

En el mismo orden de ideas, Carocca (2009) expone que: 

La tutela efectiva garantiza la posibilidad de acceder a los órganos 
jurisdiccionales iniciando un proceso, así como la obtención de 
una sentencia motivada que declare el derecho de cada una de 
las partes, la posibilidad de las partes de poder interponer los 
recursos que la ley prevé y la posibilidad de obtener el 
cumplimiento efectivo de la sentencia. 

 

Rivera (2002: 305) en esa misma línea de pensamiento, aunque con una 

visión algo más amplia, indica que la tutela efectiva: 

(...) no sólo supone el derecho de acceso a la justicia y a obtener con 
prontitud la decisión correspondiente, sino que también cumple con 
la obligación que tiene la Administración de Justicia de  hacer cumplir 
el derecho constitucional a la igualdad estipulado en el artículo 21 de 
la CRBV y a decidir una controversia de una manera imparcial y 
equitativa (...) 
 

En la segunda corriente se inscribe Molina (2002: 189-190), quien señala:  

La Tutela Efectiva es una garantía constitucional procesal, que debe 
estar presente desde el momento en que se accede al aparato 
jurisdiccional hasta que se ejecuta de forma definitiva la sentencia 
dictada en el caso concreto, es decir, que una vez garantizado el 
acceso a la justicia, cada uno de los demás principios y garantías 
constitucionales que informan al proceso (tales como el debido 
proceso, la celeridad, la defensa y la gratuidad) deben ser protegidos 
en el entendido de que el menoscabo de una cualquiera de esas 
garantías, estaría al mismo tiempo vulnerando el principio a la Tutela 
Efectiva. (p. 189-190) 
 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia comulga con esta 

concepción más amplia del derecho a la tutela efectiva, es decir, a la 
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segunda corriente. Así, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia en sentencia Nº 576 de fecha 27 de abril de 2001, expediente Nº 00-

2794, declaró: 

La Constitución de la República en su artículo 26 consagra la 
garantía jurisdiccional, también llamada el derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva, que ha sido definido como aquel, atribuido a toda 
persona, de acceder a los órganos de administración de justicia para 
que sus pretensiones sean tramitadas mediante un proceso, que 
ofrezca una mínima garantía (…) Es, pues, la garantía jurisdiccional, 
el derecho de acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por 
un órgano (…) para conseguir una decisión dictada conforme a 
Derecho (…) 
 

A modo de resumen, se puede decir que, mientras para la primera corriente 

la tutela judicial efectiva no involucra los derechos o garantías 

constitucionales procésales establecidos en el artículo 49 de la Constitución 

(las referidas al debido proceso) y limita su alcance, en buena medida, a lo 

establecido en el artículo 26 eiusdem; para la segunda corriente la tutela 

judicial efectiva está conformada tanto por los derechos contenidos en el 

artículo 26, que eluden como las garantías procesales mínimas de 

cumplimiento obligatorio contempladas en el artículo 49 eiusdem, lo cual 

convierte a la tutela judicial efectiva en un amplio principio constitucional 

protector de los derechos del ciudadano.  

 

Derechos que no se limitan por la orden de privación de libertad 

Inicialmente, se enlista, algunos de los derechos, que no deben limitarse al 

momento de ser legalmente detenido, tales como: 

 No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otros factores; 
 Respeto a las creencias religiosas y los preceptos culturales del 
grupo a que pertenezcan los reclusos; 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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 Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades 
culturales y educativas, encaminadas a desarrollar su personalidad 
humana; 
 Se tratará de abolir el uso de aislamiento en celda de castigo 
como sanción disciplinaria; 
 Creación de condiciones que permitan desarrollar actividades 
laborales remuneradas, que permitan su reinserción en el mercado 
laboral y le permitan contribuir al sostenimiento económico de su 
familia y al suyo propio. 
 Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que 
disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica. 
 Toda persona detenida o privada de libertad tendrá el derecho de 
ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener 
correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de 
comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones 
y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos 
dictados conforme a derecho. 
 Será de especial tratamiento, el derecho a alimentación 
adecuada. (p.123) 

Los derechos antes enumerados, sin menoscabo a todas aquellas 

condiciones que permitan una reclusión digna, que a pesar de no ser 

detallados, no significa que los mismos no sean innatos a la población 

reclusa. 

 

Programas y/o planes de atención dentro del Plan de Humanización de 

los Centros Penitenciarios 

Es de resaltar la importancia de la creación del Ministerio para Asuntos 

Penitenciarios, quien actualmente tiene como objetivo cumplir con lo 

establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, a través de la humanización de las cárceles o recintos 

penitenciarios del país. Para ello ha  implementado planes como  Cayapa, el 

cual consiste en combatir el retardo procesal, Cambote en la Reparación de 

la infraestructura penitenciaria con mano de obra de las mismas reclusas  y 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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Llegó la chamba, Maíta el cual se desarrollara mediante planes de empleo 

para las privadas de libertad, para darle oportunidades dignas. 

Cada uno de estos planes son claves para el avance y el éxito hacia la 

humanización de las cárceles venezolanas y la dignificación de la población 

privada de libertad. Los cuales de manera sucinta serán descritos a 

continuación. 

El Plan Cambote y  Cayapa de Infraestructura, consiste en atacar  las 

deficiencias que presentan algunos establecimientos penitenciarios en 

materia de construcción,  para garantizarles  a las internas las adecuadas 

condiciones de reclusión, además de que se cumplan los beneficios 

judiciales. Que cada centro de reclusión, cuente con los espacios necesarios 

para lograr un desarrollo integral (Psicológico, Físico y Social) de la privada 

de libertad, tales como: Áreas de Salud, Educativas, Laborales, Culturales, 

Religiosas, Deportivas, entre otras; y que cuenten no solo con personal 

administrativos, muy importante es la colaboración de Psicólogos, 

Psiquiatras, Sociólogos, Criminólogos, Médicos Especialistas (Ginecólogos, 

Urólogos, Traumatólogos, Cirujanos), Profesores. Que realicen evaluaciones 

constantes a la privada de libertad junto al grupo familiar. 

A esto se suma el Plan Cayapa, destinado a disminuir el retardo procesal,  

con la  instalación en cada centro de reclusión mesas técnicas de trabajo, 

integradas por jueces, fiscales y abogados de este ministerio, quienes dentro 

del Plan Cayapa han evaluado las causas de las internas para determinar si 

cumplen con los requisitos exigidos por la ley para optar a un beneficio 

procesal.  Es de mencionar que este plan fue implemento por el Ministerio de 

Servicios Penitenciarios en este centro de reclusión en los meses de Octubre 

a diciembre del año 2011. Otro plan que es de vital importancia, al igual que 
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el anterior mencionado, como sabemos la crisis penitenciaria la cual ha ido 

en aumento es producto de políticas  anteriores, heredados de gobiernos que 

en su oportunidad no le dieron la importancia que realmente merece.  

El siguiente programa que se menciona a continuación, es el que se está 

ejecutando en el área laboral,  con este  Plan Llego La Chamba se pretende  

aumentar la capacidad de generación de empleo entre la población de 

privadas de libertad, constituyendo areperas, panaderías y  taller de 

costuras,  en el marco de este plan se realizarán talleres en distintos centros 

penitenciarios del país. Garantizando los beneficios de ley, es decir,  el 

sueldo justo que deban devengar, apoyando el crecimiento productivo del 

país, alcanzando beneficios colectivos, es decir, para sí,  su familia y la 

sociedad. Con ello puedan desempeñarse en distintas áreas socios 

productivos. Combatir el ocio dentro del recinto y   utilizando la mano de obra 

de quienes allí están recluidas. 

Otro programa de trabajo es el denominado Plan Maíta, con miras a integrar 

a las madres y  las privadas de libertad  para su reinserción a la sociedad. El 

objetivo principal es el de trabajar en función a un plan de pacificación en 

todos los establecimientos penitenciarios del territorio nacional, en donde las 

madres y los familiares de esta parte de la población, juegan un papel muy 

importante para lograr ese propósito.  La meta final es reducir situaciones de 

violencia que pudieran suscitarse en los centros de reclusión del país. Este 

programa abarcará en una primera fase, a 200 madres de privadas de 

libertad de los establecimientos penitenciarios ubicados en la región capital y 

central del país, comenzando con las que estén en pobreza crítica. 
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DÍAS Y NOCHES DE PESADILLA EN LOS PASILLOS 

DE LA PENITENCIARIA 

 

Abordaje del problema penitenciario desde las representaciones 

sociales de la población reclusa/operadores de justicia/jueces de 

ejecución 

 

La investigación se desarrolló  bajo un diseño de investigación cualitativa, el 

cual según 10Mella (1998: 5):  

Es el abordaje del hecho social con métodos que privilegian la 
descripción, la interpretación, el análisis y la transformación. Es  
un abordaje que asume el carácter reflexivo de la investigación 
porque reconoce que el investigador es parte del escenario social 
que estudia. 

 

Con respecto a los fundamentos epistémicos que sustentan el estudio, se 

parte de la Teoría Crítica Latinoamericana como perspectiva de comprensión 

de la realidad. La decisión de utilizar la Teoría Crítica reside en el interés 

particular de los autores de encontrar elementos de cambio, que permitan 

una orientación alternativa dentro del campo de conocimiento del Derecho 

Alternativo, generando mecanismo organizacionales partiendo de la 

transformación de sujetos individuales a sujetos colectivos. 

 

En la teoría crítica latinoamericana se parte de una crítica al principio de 

Estatalidad, es decir de aquella afirmación que sostiene que no existe 

normatividad fuera del Estado del principio de unicidad, es decir que toda 

sociedad tiene un único sistema de normas; del principio de positividad que 

                                                 
10

  Mella, S (2001). La metodología de las ciencias sociales y el enfoque cualitativo en las organizaciones: Una 

introducción al procedimiento clásico y una crítica, Cali, Universidad del Valle. 
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afirma que todo derecho este expresado en un sistema formalizado, escrito 

sistematizado. 

 

La teoría crítica latinoamericana se puede definir como un nuevo paradigma 

de ciencia, que busca encontrar la pluralidad de conocimientos y su 

armonización, creando una complejidad de conocimientos, dilucidando una 

nueva concepción del mundo objetiva, pura y sana de todo normativismo, 

que sea factor de dominación, generando un posmoderno criterio de verdad 

y certeza. 

 

Método para el desarrollo del proceso investigativo 

El método que sustenta esta investigación es el método de  la  

Hermenéutica, específicamente la  hermenéutica diatópica, sustentando en 

las teorías Latinoamericana del autor Boaventura de Sousa, (2009) buscando 

ofrecer con ella un procedimiento de traducción entre saberes pertenecientes 

a sistemas culturales diversos, así como un modelo para el diálogo 

intercultural, llevado adelante por el pensador portugués para elaborar 

herramientas categoriales y procedimentales destinadas a comunicar 

universos de significación distintos, en una época donde resulta urgente 

contar con esta clase de instrumentos para enfrentar los desafíos que la 

globalización presenta a la convivencia social y política. 

 

La misma es definida por el autor (op. cit: 21) como: 

(…) un proceso recíproco de traducción de saberes, valores, 
creencias, concepciones, etc. De acuerdo con Santos, una 
interpretación de este tipo conlleva el enfoque de una zona 
cultural a partir del prisma de una distinta, en el marco de un 
juego bidireccional que garantiza el intercambio entre ambas.  
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Se habla de Hermenéutica de contexto o Diatópica cuando se relacionan y a 

la vez se descubren cómo influyen los aspectos de la familia, la institución y 

la comunidad donde se desenvuelve el sujeto con su acción.  Esto puede 

hacerse en el sentido del círculo hermenéutico de Dilthey; del todo a las 

partes y de las partes al todo.   

 

El método hermenéutico estudia comprender los textos y contextos que se 

dan los seres humanos. La etimología del término hermenéutica proviene  

según McCarthy (2002) de Hermes quien en la mitología griega es el 

“mensajero de los Dioses. Para cumplir su misión Hermes debe conocer el 

lenguaje de los Dioses y el lenguaje de los mortales  a quienes aquellos  

dirigen su mensaje. Dada la trascendencia de su misión tenía que 

comprender e interpretar, es decir, explicar para sí mismo lo que los dioses 

querían comunicar pues de lo contrario no podía traducir y explicar este 

mensaje a los mortales. 

 

En términos generales la hermenéutica según Flames (2012: 82)  es: 

La comprensión de los significados es también la comprensión de 
los seres humanos (...) valora la importancia que tiene el contexto 
social y la relación dialéctica entre el caso singular y el caso 
singular y el todo social pues el contexto y el grupo influyen en las 
acciones humanas.    

 

Técnica de recolección de la información 

En este estudio se utilizaron los relatos de vida como técnica de 

investigación con  su propio objeto de estudio en tanto siempre se trabaja 

con interpretaciones en distintos niveles siguiendo la posición de Pujadas 

(1992) y Moreno (1998). Interpretaciones que se consideran constituyentes 

de la experiencia humana y que, por tanto, representan la dimensión 
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ontológica del enfoque biográfico, en este caso específico los propios actores 

privados de libertad, ya que se utilizó  como población sujeto de estudio los 

reclusos de la Penitenciaria de Coro (Santa Ana de Coro).   

 

Al respecto señala Martínez (2011: 117),  

(…) la investigación se centra en la historia-misma-de-vida 
sin buscar nada distinto de lo que ella comunica sino el 
sentido que en ella está presente y que pone las condiciones 
de posibilidad para que sea la que es y no otra, el 
investigador se encontrará de frente con los “significados” 
que construyen esa vida y esa historia. Si en vez de 
centrarse en los datos, se centra en los significados, esto es, 
en esos complejos culturales que, a partir de las prácticas de 
vida comunes a un grupo humano determinado (comunidad 
o sociedad) y participadas por todos sus miembros, se 
constituyen como integraciones de esas mismas prácticas, 
de experiencias, valores y representaciones sociales 
idiosincrásicas del grupo y por lo mismo generales 
(nomotéticas) en todos y cada uno de dichos miembros, 
bastará una sola historia pues en cada persona está la 
cultura y cada persona está en su cultura  

 
Se trabajó  con Historias de vida en su modalidad de relatos de vida 

cruzadas según Pujadas (1992: 104), “aluden a las historias de vidas de 

relatos cruzados de varias personas de un mismo entorno, bien sean 

familiares, vecinos de un barrio, o compañeros de una institución, para 

explicarnos a varias voces una misma historia”. 

 

Se toma como base de este estudio la definición  sobre el método 

biográfico que establece Rusque (2003): 

El método biográfico es un método rápido de conocer las 
características  sociales de un individuo, sea por su itinerario 
familiar o su trayectoria socio profesional. El método puede 
definirse también como un instrumento de documentación 
histórica, que aun siendo indirecta y difusa como fuente, 
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puede presentar un testimonio histórico interesante o puede 
también confrontar el pasado de un individuo con la 
reconstrucción verbal del presente, con los problemas del 
lenguaje que esto acarrea. 

 
En este grafico elaborado por el colectivo de Sistema penitenciario se plantea 

el accionar por fases en la aplicación de la técnica de relatos de vida 

 

Grafico 1 
 

 

Fuente: Colectivo de Investigación Sistema Penitenciario. 

 

Colectivo de Investigación 

Población: Estuvo conformado por los Privados de libertad de alta, y media 

peligrosidad, que se encuentran en la Comunidad Penitenciaria de Santa 

Ana De Coro y familiares de los mismos. 45 distribuidos por las áreas 

diagnosticadas. 
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Población penitenciaria: 789 privados de libertad  

 

Grupo básico de encuentro para todas las etapas: Participantes de la línea 

Sistema Penitenciario y Retardo Procesal Penal que conforman el colectivo 

de Investigación por la Especialización en Gestión Judicial, grupo 

interdisciplinarios (psicólogo, criminólogo, abogado, trabajador social)  

Docente, Comunidad Penitenciaria, Personas privadas de libertad, Director 

de la penitenciaria. 

 

Informantes claves: Vocero de los privados de libertad, Familiares de los 

privados de libertad, grupo multidisciplinario de la penitenciaria (psicóloga, 

trabajador social, criminólogo, abogados), coordinador de la comunidad 

penitenciaria, custodios. 

 

Sujetos del Estudio:  El investigador localiza y entrevista a cierto número 

de privados de cada una de las áreas detectadas (área de retardo procesal 

penal, violación de derechos Humanos, reinserción laboral y social,  

adolescentes, (provenientes de la casa de varones).) en total arrojaron  45 

relatos de vida de privados de libertad de cada área diagnosticada; área de 

retardo procesal penal, violación de derechos Humanos, reinserción laboral y 

social,  adolescentes, (provenientes de la casa de varones).  

 

Validez y Confiabilidad 

Para resolver el problema del número de historias de vida necesarias 

mantendremos la postura del autor Bertaux (1986, citado por: Marinas, J; 

Santamaría, C; 1993) mediante el concepto e instrumento denominado por el 

Saturación.   
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Al respecto Martínez (2011: 116) señala: 

(…) un tema se considera completo en cuanto a los datos que lo 
constituyen cuando un nuevo relato de vida no añade nada 
distinto a lo que aportaron los relatos precedentes. Así, pues, los 
relatos se han de multiplicar hasta que ya no surjan novedades y 
no añadan nada a lo logrado hasta el ahora. En ese momento, se 
considera que el tema está razonablemente saturado. 

 

La centralidad no en los datos sino en los significados, esto es, en esos 

complejos culturales que, a partir de las prácticas de vida comunes a un 

grupo humano determinado (comunidad o sociedad) y participadas por todos 

sus miembros, se constituyen como integraciones de esas mismas prácticas, 

de experiencias, valores y representaciones sociales idiosincrásicas del 

grupo y por lo mismo generales en todos y cada uno de dichos miembros, 

bastará como expresa Martínez (2011: 223): “una sola historia pues en cada 

persona está la cultura  y cada persona está en su cultura”  

 

Procedimiento para la generación de Conocimiento 

A partir de la problemática de la violación de los derechos humanos de los 

privados de libertad dentro del recinto penitenciario Santa Ana de Coro, se 

pretende Generar conocimientos teóricos de justicia inherentes al proceso 

judicial venezolano y la construcción de sistemas colectivos de justicia como 

mecanismos de abordaje alternativo de reivindicación, utilizando el método 

biográfico en su modalidad de relatos cruzados -de-vida (Historias de vida)  

que hemos definido anteriormente, en virtud de ello, se  plantea una ruta de 

abordaje. 
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Gráfico 2. Abordaje de los casos sobre violación de derechos Humanos en la Comunidad 

Penitenciaria. 

Elaboración: Los Investigadores (2017). 

 

 

 

CATEGORIZACION 

CONTRASTACION 

TEORIZACION 

Generar conocimientos teóricos de justicia inherentes al proceso 

judicial venezolano y la construcción de sistemas  colectivos de 

justicia  

II Escuchar 

I Observar 

III Comparar 

Fase Inicial: 

 

Delimitación de Objetivos   

y diseño del proyecto.  

Elaboración de guía de 

preguntas. 

 

 

Fase de  desarrollo: 
 

Estadio Empírico. 
Realización de entrevistas 

biográficas. 
Observación-Participante. 

Estadio Teórico. 
 
 

 

Fase de Categorización: 

  

Análisis de los relatos. 

Hermenéutica Colectiva. 

Análisis de contenido. 
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Fases del proceso investigativo: 

1.- Fase Inicial: Delimitación de objetivos y diseño del proyecto: 

 Delimitación del universo de análisis  

Contactos, Negociaciones, Contratos 

Los participantes 

La lógica de los encuentros 

El consentimiento de los participantes 

            Enfrentarse al sufrimiento 

 Elaboración de la guía de trabajo y preguntas 

 

2.- Fase de desarrollo: Se dividió  en dos estadios. 

Estadio Empírico 

 Realización de entrevistas biográficas  

Se implementaron 6 encuentros que permitieron un despliegue de  la 

narración y una inmersión en la historia y su narración, a través de la 

construcción de una relación  que sostiene esta historia que se 

construye. 

 Observación participante 

Estadio Teórico: Revisión y sustento bibliográfico- referentes 

 

3.- Fase de Categorización: 

 Análisis de los relatos 

 Hermenéutica Colectiva 

 Análisis de contenido 

 Análisis de los relatos con la modalidad de exploración analítica 

elegida. 
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 Presentación y publicación de relatos biográficos. 

Contextualización de la Investigación 

La cobertura espacial de este estudio abarca la Comunidad Penitenciaria  de 

Coro, estado Falcón. Cuando se habla de conformar el colectivo de 

investigación con la comunidad Penitenciaria, se debe señalar, que se está 

en presencia de una comunidad  con características propias, tal como lo 

define Ander Egg, E. (2007:8); definición base en esta investigación. 

Una Comunidad es una agrupación o conjunto de personas que 
habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos 
miembros tienen conciencia de pertenencia o de identificación con 
algún símbolo local que interaccionan entre sí más intensamente 
que en otro contexto, operando en redes de comunicación, 
intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar 
determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas 
o desempeñar funciones sociales relevantes  a nivel local.   
 

La Penitenciaria  de Coro, reúne las dimensiones que el autor ha nombrado 

tales como: el territorio, la población, los recursos/servicios y las formas de 

interacción, relación y lazos comunes que ofrecen una identificación 

colectiva, sentido o conciencia de pertenencia. 

 

Procesamiento de la información 

Se utilizó  la categorización como un producto del análisis de los datos, del 

cual se obtuvo  un sistema de categorías, el cual puede ser definido como “el 

esquema vertebrador de los conceptos presentes en la información 

analizada” (Rodríguez, G; Gil, J; García, E; 1996); pudiendo éste, ser tomado 

como un mapa de significados que refleja la estructura del conjunto. 

En esta etapa, se busca presentar o disponer de modo ordenado el análisis 

de los datos, lo que significa, que la información deberá ser presentada de 

forma espacial, ordenada y operativa, facilitando la comprensión de los 
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datos, para llegar así a las aseveraciones que contribuyan a resolver el 

problema en estudio. 

 

Entre los procedimientos, que se utilizaron para la disposición y 

transformación de los datos, están los diagramas, gráficos y matrices; éstos 

permitirán no sólo presentar los datos sino explicar las relaciones existentes 

entre las categorías. 

 

Unos de los objetivos de este estudio, como ya fue dicho, es Categorizar 

desde la experiencia vivida las formas emergentes de justicia en el contexto 

penitenciario y describir a sus actores,  en este sentido, las fuentes de 

recolección de información utilizadas para conocer, tanto la situación de los 

derechos humanos como la situación procesal de las personas privadas de 

libertad, son de dos tipos: directas e indirectas. 

 

En cuanto a las fuentes de información indirectas consultadas, tales como el 

conjunto de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, reportes, 

informes, datos estadísticos entre otros, fue fundamental para la revisión y 

análisis de las leyes nacionales con base a la doctrina internacional de los 

Derechos humanos, de todas y cada una de las normas que consagran los 

derechos inherentes al hombre como miembro de una sociedad. 

 

En el caso de las personas privadas de libertad, se tomaron en consideración 

todos los principios fundamentales (derechos) que protegen a cualquier ser 

humano y que están reflejados en el conjunto de instrumentos jurídicos 

consultados. Asimismo, se estudiaran los diversos contenidos de éstos 

derechos, a través de principios generales, específicos y detallados. Todo 

ello para determinar en qué medida y bajo cuáles circunstancias es admisible 
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la privación de libertad, así como los derechos procesales que le asisten en 

el proceso penal y por último las garantías que rigen el trato y la protección 

que se debe observar para las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión. 

 

En las investigaciones cualitativas la realidad puede ser percibida de 

diferentes maneras, dependiendo del observador, admite la subjetividad, 

describe, comprende e interpreta los fenómenos a través de las 

percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes, es por ello que, en esta propuesta se busca que el privado de 

libertad sea sujeto de su propia transformación. Se aplica la lógica inductiva, 

de lo particular a lo general, en este tipo de investigaciones la teoría es un 

marco de referencia. Con este tipo de enfoques la teoría no se fundamenta 

en estudios anteriores, sino que se genera y se construye a partir de los 

datos e informaciones obtenidos y analizados. 

 

Las entrevistas pruebas-pruebas se aplicaron a dos operadores y  a reclusos 

(12). Como resultado de esta primera aproximación a los informantes 

privilegiados,  se generó la guía de entrevista definitiva conformada por las 

siguientes categorías: 

 

1.-Cárcel: Definida como lugar donde se materializa la pena privativa de 

libertad y la aplicación del tratamiento penitenciario, también contempla todas 

aquellas referencias de los operadores y reclusos con relación al ambiente, 

la cotidianidad dentro de la institución, la percepción del delincuente y el fin 

rehabilitador del recinto. 
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2.-Rol del Operador: Aspectos relacionados con el desempeño laboral, 

percepción de su rol, tanto por los reclusos como por el operador mismo. 

 

3.-Administración de Justicia Penal: Todo lo relacionado con los 

elementos que configuran a la Administración de Justicia Penal y que tienen 

injerencia directa en el espacio social donde se desenvuelven (cárcel) los 

actores entrevistados, siendo estas: Cuerpos de investigaciones científicas 

penales y criminológicas (policías), Tribunales. Defensorías Públicas. 

Reformas. 

 

4.-Propuestas: sugerencias de los entrevistados dirigidas a mejorar, 

reformar o transformar el recinto carcelario. 
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INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA VIVIDA 

Escenarios y Actores 

El escenario estudiado fue la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado 

Falcón, en un lapso de tiempo comprendido entre Octubre de 2010 a 

Diciembre del 2014 

     Los actores sociales fueron: 

 Reclusos y reclusas penados (as) y (procesados (as) ubicados en 

las diferentes áreas de la cárcel: penal, reeducación y el anexo 

femenino respectivamente. 

 

CUADRO N° 1. POBLACIÓN RECLUSA 

 Hombres Mujeres Porcentajes 

Penados 
(intramuros) 

541 47         77.1 % 

Procesados 120 6         10.0 % 

Sin información  148 15         12.9 % 

Población Activa de 
la Comunidad 
Penitenciaria 

809 68         100 % 

 
Fuente: Estadística del Ministerio del Poder Popular Sistemas Penitenciarios de la Comunidad 
Penitenciaria de Coro Coordinación de Seguridad y Custodia Sala Situacional. 
 

La población total que se encuentra interna en la Comunidad Penitenciaria 

de Coro es de 877 para el 2010 y para la fecha en que se culmina el 

abordaje comunitario (2014) ya tenían 1950 reclusos. 

 

 Operadores del sistema penitenciario que laboran 

permanentemente en las diferentes áreas del recinto carcelario. 
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Existen 148 Operadores en la nómina de la Comunidad Penitenciaria 

de Coro cumpliendo los siguientes cargos: 

 
 

CUADRO N° 2.  OPERADORES EN NÓMINA DE LA COMUNIDAD 
PENITENCIARIA DE CORO 
 
 1  Director 1  SubDirector  3   Abogados 
 1  Ginecólogo 1  Odontólogo  1   Psiquiatra  
 3  Trabajadores Sociales 6  Médicos  24  Educadores  
10  en Reseñas 5  Control de Régimen    5  Jefe de Régimen 
  1  Administrador 1  Contador   1  Psicólogo  
10  Secretarias  4  Enfermeras  52  Vigilantes. 
 
Fuente: Estadística del Ministerio del Poder Popular Sistemas Penitenciarios de la Comunidad 
Penitenciaria de Coro Coordinación de Seguridad y Custodia Sala Situacional. 
 
 
Recolección y Procesamientos de la información 

Establecimiento (infraestructura física) 

Se elaboró una guía de observación que permitió orientar las visitas a las 

diferentes áreas que configuran el recinto penitenciario. La misma estuvo 

diseñada en función de los Artículos de la Ley de Régimen Penitenciario 

referidos a las condiciones de la infraestructura física en general y en 

particular, lo relacionado a los diferentes  locales destinados a los reclusos y 

reclusas, para realizar sus actividades cotidianas (comer, dormir 

instalaciones sanitarias, etc.). 

 

Para complementar la información obtenida  mediante la observación, se 

entrevistaron y obtuvieron los relatos de vida a 45 reclusos (as) de un total de 

877, distribuidos como a continuación se señala: 25 en el área Penal. 10 del 

área de Reeducación y 10 del  anexo femenino. En cuanto al personal, se 

entrevistaron  a 15 operadores de un total de 148 que se encuentran en 

nómina, con el objetivo de explorar las opiniones que tienen al respecto. 
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Dicha entrevista fue tipo no estructurada (Conversatorio grupo 

multidisciplinario). 

 

El personal u Operadores de  la Comunidad Penitenciaria de Coro  

Para abordar este elemento de la comunidad carcelaria se utilizó el mismo 

instrumento de entrevista inicial dividido por secciones o áreas de 

investigación realizada por los 45 estudiantes de la línea de investigación 

Sistema Penitenciario;  a) personal u Operadores de las diferentes áreas que 

laboran permanentemente en el recinto carcelario, para explorar las 

opiniones en relación a los 11siguientes puntos (basados en la Ley de 

Régimen Penitenciario): 

 Selección de personal. 

 Personal especializado en el área penitenciaría. 

 Organización por parte de las autoridades de curso y/o capacitación 

del personal. 

 Remuneración  acorde con el trabajo. 

 Funciones que realizan y condiciones de trabajo. 

 Aspectos relacionados al Tratamiento Penitenciario (Ver instrumento 

completo por secciones) 

Población Reclusa 

Las características personales y sociales de la población reclusa de la 

Comunidad Penitenciaria de Coro. Para la obtención de dicha información se 

revisaron las fichas de registros que se elaboran en el momento en que la 

persona ingresa a la cárcel. (Las cuales fueron prestadas dentro del recinto 

pero no pudimos copiar ni fotografiar por orden del director). Con esta 

                                                 
11

 Los puntos salieron de las diferentes áreas temáticas que se abordaron por el colectivo de sistema 

penitenciario y retardo procesal penal de ello se desprendió que el área común fueron los derechos 

humanos, y de allí los de más incidencia fueron los nombrados. 
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información se elaboraron los cuadros donde los datos se encuentran 

vaciados en tablas de doble entrada compuesta por el ítem de cada una de 

los indicadores estudiados (situación legal, edad, sexo, grado de instrucción. 

reincidencia) Los relatos de vida  se obtuvo de: 

 La población penada y procesada masculina tanto del Penal como de 

Reeducación. 

 Población Penada y Procesada del Anexo Femenino. 

Elementos que intervienen en el tratamiento según la Ley de Régimen 

Penitenciario, recogiéndose las opiniones al respecto de: trabajadoras 

sociales, psicóloga, psiquiatra, abogado, educador, vigilantes, médico. 

 

Como se observa en esta segunda fase se utilizó elementos cuantitativos 

como herramienta complementaria a la metodología cualitativa, mas no por 

ello cambia su esencia, la cual sigue siendo cualitativa 

 

Análisis de la Información 

Establecimiento (Infraestructura Física) 

Se entiende el establecimiento, como estructura física de la cárcel, debe 

estar diseñada de forma tal, que facilite la realización de los programas de 

tratamiento y el logro de los objetivos. 

 

La historia de los establecimientos penitenciarios venezolanos, se puede 

encontrar ampliamente descrita en cualquier texto sobre Sistema 

Penitenciario Venezolano, pero cuando nos toca escudriñar en el nuevo 

establecimiento que se propone para el cumplimiento de las penas privativas 

de libertad, se debe consultar el Centro en específico. De ello  se pudo 

conocer que en la Comunidad Penitenciaria de Coro, existe en vigor un plan 
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piloto denominado: Comunidad Penitenciaria de Coro, en el estado Falcón, el 

cual está ubicada en el sector San Agustín, “El Cebollal”, parroquia Santa 

Ana del municipio Miranda en la carretera nacional Falcón-Zulia y puede 

albergar 910 reclusos distribuidos entre los de mínima, mediana y máxima 

seguridad, en sus 45 mil metros de construcción. Fue inaugurada  el 10 de 

Julio de 2008, por el Presidente de la República Hugo Chávez y el Ministro 

de Interior y Justicia Rodríguez Chacín. 

 

La construcción de este centro de reclusión contiene una superficie de 21 

hectáreas, donde se distribuyen 17 edificios que sirven para las funciones de 

administración, seguridad y custodia, reclusión, prestación de servicios al 

interno, áreas de tratamiento educativo, cultural, deportivo, salud y trabajo. 

Cada edificio dispone de 6 u 8 monitores, 36 cámaras de seguridad y 16 

cámaras móviles.  

 

Además, tiene 12 tipos de alarma en la entrada. (Abordaje del colectivo de 

Investigación 2010), sin embargo sirve como recinto para el castigo y 

cumplimiento de penas, al igual que en la mayoría de las cárceles del país, 

está diseñada  bajo el modelo denominado Poste de Teléfono. “Espina” o 

“Peine doble”. “Según este modelo los diferentes pabellones están  

dispuestos en forma paralela, unidos por un corredor central al cual 

convergen perpendicularmente…la ventaja de este diseño es que estando 

orientado al corredor central  o eje del sistema de norte a sur, según su 

ubicación…su forma permite su ampliación” (Linares, M. 1981:89). 

 

 

Entre las áreas que conforman la Comunidad Penitenciaria de Coro, se 

encuentran: 
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     1.-Área del Penal: lugar donde se encuentra la población penada para la 

ejecución de la pena y procesada en espera de sentencia. 

 

     2.-Área de Reeducación: Creada inicialmente para cumplir las medidas de 

seguridad aplicada a través de la Ley de Vagos y Maleantes, hoy derogada. 

Actualmente está habitada por los penados y  procesados, que en su 

mayoría presentan problemas graves de relaciones interpersonales con 

aquellos que viven en el área del Penal, de esta forma se evitan mayor 

violencia entre los reclusos. Esta área se encuentra subdividida en: 

Residencia Planta Alta, Planta Baja, Residencia A.B.C.D, Escuela, Galpón, 

Cuadrilla, Rancho, Iglesia, Área de Seguridad, Destacamento de Trabajado y 

Panadería.  

 

      3.-Área Administrativa: Se encuentra subdividida en Área de 

Rehabilitación (aulas de clases), Enfermerías y Oficinas administrativas. 

 

      4.- Anexo Femenino: este se encuentra dividido en área administrativa, 

Pabellones, área deportiva, entre otras. 

  

A continuación se hará referencia a las condiciones actuales del recinto 

penitenciario, producto de la información  suministrada por los internos y los 

funcionarios entrevistados, y a través de observaciones realizadas en el 

momento de la recolección de los datos para la investigación.  La Ley de 

Régimen Penitenciario (2000) en el Capítulo VI referido a las Condiciones de 

Vida (Artículo 27 al 34) señala todo aquellos requisitos necesarios (ambiente, 

higiene, ventilación, instalaciones sanitarias, camas individuales, ropa a la 

medida que permita progresión de los tratamientos, permita lograr una mejor 
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disposición, aptitud y motivación en el recluso para enfrentar los problemas 

fundamentales de la vida libre, es decir , dichas condiciones de vida serán 

orientadas “…según las normas de la medicina preventiva para la 

conservación y mejoramiento de la salud física y mental del recluso” (Artículo  

29). 

Como se pudo conocer, la estructura física de la comunidad Penitenciaria de 

Coro, particularmente en las Áreas de Reeducación y el Penal, refleja un 

deterioro critico producto no sólo de la falta de mantenimiento, sino también, 

de la 12sobrepoblación que allí habita. Según el jefe del Departamento de 

Reseña, la institución fue diseñada para albergar 800 personas y 

actualmente hay un total de 1267 presos. Esto indica que no han ejecutado 

las modificaciones pertinentes que permitan una mejor calidad de vida a la 

población reclusa. 

 

En cuanto a los locales destinados a los reclusos y, especialmente los de 

alojamiento nocturno se pudo observar que debido a la escasez de espacios, 

es habitual que dos o tres reclusos duerman en la misma cama, en el suelo 

de los pasillos, en hamacas colgadas de conductos de tuberías entre los 

pasillos de las celdas.  El espacio disponible está distribuido desigualmente, 

presos con algún tipo de poder o mejores recursos económicos, obtienen 

cuartos más amplios y en mejores condiciones. 

 

También se observó, que los internos separan las celdas comunales en 

espacios más reducidos, estirando sabanas en marcos de maderas o 

colgándolas de cuerdas. Estas separaciones, que los internos denominan 

                                                 
12

 Se debe acotar que para el 2011 se elimina el internado judicial de Coro y otros internados a nivel 

nacional y se envían a los privados a la Comunidad Penitenciaria de Coro, y cambia la realidad 

observada para el 2010 apareciendo una categoría importante como fue el Hacinamiento de reclusos. 
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“Bugalús”, les permiten tener cierta intimidad. En estos espacios es común 

encontrar marañas de cables eléctricos, situación que en varias 

oportunidades ha producido incendios en el interior  de penal, trayendo como 

consecuencia heridos y muertos. En suma, se pudo apreciar que las paredes 

presentan deterioros, las condiciones de los 13pabellones no se adecuan a lo 

establecido en las reglas mínimas de higiene y salubridad (agua potable 

esporádica, sumideros atascados, paredes a punto de desmoronarse, 

pasillos sin luz, etc.) y que en algunas áreas de la Cárcel convive un alto   

porcentaje de reclusos en situación de hacinamiento. 

  

Ambas áreas de la cárcel (reeducación y el penal) carecen de baños en 

funcionamiento y de agua corriente, lo que obliga a los reclusos a hacer sus 

necesidades fisiológicas en lugares inapropiados. Por otro lado, las 

autoridades  del recinto no suministran  a los presos los materiales de 

limpiezas  necesarios, alegando insuficiencia presupuestaria. Por lo tanto, los 

artículos 29 al 31 al compararse con la actual realidad de la Comunidad 

Penitenciaria de Coro, evidencian el incumplimiento de la ley por parte de las 

autoridades respectivas. 

 

El artículo 30 de la Ley de Régimen Penitenciario refiere: “Cuando se recurra 

a alojamiento colectivos el número de reclusos serán siempre impar y 

previamente seleccionados como aptos para este tipo de  convivencia”, el no 

cumplimiento de este artículo ha generado  grados elevadísimos de 

inseguridad, muchos de los reclusos entrevistados manifestaron que, otros 

reclusos les roban sus pertenencias, los maltratan, golpean y violan; esta 

                                                 
13

 Solo permitieron observar dos pabellones los otros no pudimos entrar por ser de sujetos de alta 

peligrosidad 
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situación ha generado el traslado constante de los internos de un sitio a otro 

dentro de las áreas de la cárcel. 

        

En estas condiciones, es evidente la imposibilidad de garantizar la protección 

de los derechos  más fundamentales de la persona. La Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela declara, que todo ser humano tiene 

derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que bajo ningún motivo, 

nadie pueda ser sometido a tortura, a penas o tratos inhumanos o 

degradantes. También la Ley de Régimen Penitenciario indica, que la 

Administración Penitenciaria velará por la vida, la integridad y la salud de los 

internos sin embargo, las condiciones, antes referidas, han transformado a la 

prisión en un almacén de seres humanos y en un lugar que por sus 

características constituye una tortura física y moral permanente, que 

degradada la personalidad del recluso, a pesar de estar inmersos en un plan 

de Humanización del Sistema Penitenciaria. 

 

En cuanto a la Alimentación, el Artículo 34 de la Ley de Régimen 

Penitenciario (2000) indica claramente que la misma debe basarse en una 

dieta alimenticia suficiente para el mantenimiento de su salud. Pero una vez 

más, la realidad dista mucho de lo establecido legalmente, ya que durante 

las entrevistas algunos de los reclusos se quejaron de la calidad de la 

comida recibida, la cual describieron, como mal elaborada e insuficiente. 

En cuanto a las cocinas, y, el comedor carece de bandejas u otros útiles de 

servicio. Los presos se sirven la comida en sus propios contenedores de 

plástico. 

 

Partiendo de las observaciones, las numerosas quejas de los internos, y la 

admisión sincera de al menos tres funcionarios de la cárcel, se considera que 
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los alimentos que se sirven no cumplen los requisitos de las leyes 

venezolanas, ni los requisitos similares contenidos en las Reglas Mínimas 

para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, las cuales 

señalan en el Artículo 20.1, que:: “Todo recluso recibirá de la administración, 

a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien 

preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento 

de su salud y de sus fuerzas”. 

 

Según lo narrado por algunos internos entrevistados, una buena parte de la 

población reclusa no consume las comidas que se ofrece en la cárcel. En su 

lugar, sus familiares se encargan de suministrárselas o les dan dinero para 

comprarla en los puestos de comida que funcionan en los patios de los 

pabellones, los cuales son construidos y administrados por los presos y 

donde no existe ningún control por parte de las autoridades respectivas. 

De igual manera, se escucharon denuncias de corrupción relacionadas con 

el suministro de alimentos; “La cocina es un negocio”, explico un interno que 

lleva trabajando  varios años en la cocina de la cárcel. Éste dijo, que los 

funcionarios se llevan los mejores alimentos y que venden a gran parte a los 

reclusos que pueden pagarla. 

  

Por otra parte, en contraste con las condiciones antes descritas, el Anexo 

femenino, se destaca, por su buen mantenimiento, limpieza y seguridad. La 

infraestructura, está equipada con una combinación de salas dormitorios y 

habitaciones más pequeñas.  Por ejemplo, las mujeres con niños viven en 

habitaciones individuales, y la sección de “buena conducta”, tienen su propio 

sanitario y ducha.  
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En otras áreas, hay instalaciones sanitarias comunes que suelen ser 

suficientemente numerosas, manteniéndose limpias y en buenas condiciones 

físicas. En cuanto a las comidas que se ofrecen en el Anexo femenino, según 

declaraciones de algunas internas entrevistadas, éstas son suficientes 

aunque no variadas. La comida para toda la población reclusa y para el 

personal que labora en el anexo (quienes disponen de una cocina y un 

comedor sólo para ellos) es preparada por las internas que trabajan en esa 

área, bajo la supervisión de la Dirección. 

 

A continuación se presentan las opiniones más frecuentes de los 

entrevistados con relación a la infraestructura física, (relatos de vida): 

 

CUADRO 3 

Reclusos: Reclusas: Operadores: 

 Los internos 
conviven en los 
pabellones con más 
de 50 personas. 

 No hay privacidad 
 No hay clasificación 

de ningún tipo 
dentro de los 
pabellones, por lo 
tanto hay una mala 
distribución de la 
población 

 Las instalaciones 
están deterioradas. 

 Hay mucha 
corrupción con la 
comida. 

 No hay seguridad. 

 Las instalaciones 
están menos 
deterioradas que en 
el Penal. 

 Hay celdas para las 
internas que 
muestran buen 
comportamiento. 

 En dichas celdas 
sólo duermen 2 
internas. 

 El comedor está 
diseñado para 
atender las internas 
y al personal del 
Anexo Femenino. 

 La comida es 
preparada por las 
internas. 

 Hay más seguridad 
que en el Penal. 

 Hay habitaciones 
individuales para las 
internas con niños. 

 Las internas 

 Las condiciones 
físicas de la cárcel 
son infrahumanas. 

 Tanto el penal como 
el anexo deben 
gozar de áreas 
recreativas más 
amplias. 
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penadas y 
procesadas no están 
clasificadas por 
pabellones. 

Fuente: Relatos de Vida de los Privados (as) de libertad. Colectivo de Investigación insertos en la línea 

Sistema Penitenciario del PFA Cohorte 1.  
        

Para finalizar, se quiere mencionar la falta del Anexo  Psiquiátrico y el Asilo 

Penitenciario estipulado por la Ley de Régimen Penitenciario en sus Artículos 

40, 77 y 80 respectivamente, siendo de suma importancia, ya que tanto los 

enfermos psiquiátricos como los ancianos e inválidos, conforman la 

población reclusa más vulnerable ante las condiciones deteriorantes de la 

prisión.  

Personal (operadores) de la Comunidad Penitenciaria de Coro: 

 

En cuanto al personal, la Ley de Régimen Penitenciario (2000) establece: 

Artículo 83: El personal que haya  de pertenecer a los servicios 
penitenciarios será previamente seleccionado para el ejercicio de 
las funciones que ha de cumplir y suficientemente especializado 
para el mejor desarrollo de los principios y normas de régimen 
penitenciario, en la forma y condiciones que los reglamentos 
establezcan. El personal directivo deberá estar debidamente 
calificado para su función por sus cualidades personales, su 
capacidad administrativa, formación adecuada, experiencia en la 
materia y preferentemente ser un penitenciarista egresado de un 
instituto universitario. 

 
Este artículo plantea, que el personal Penitenciario debe estar formado en el 

área penitenciaria, de tal manera que sus conocimientos incidan en el 

cumplimiento de sus funciones dentro de la Cárcel. En relación con esta 

situación, se puede señalar que la buena aplicación del tratamiento 

penitenciario, depende de la capacidad profesional de este personal, el cual 

debe tener por objetivo inculcarles a los internos la voluntad de vivir 
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conforme a la Ley, mantenerse  con el producto de su trabajo y crear en ellos 

la aptitud para hacerlo. Con estas acciones, el personal puede lograr en los 

internos el respeto de sí mismo y desarrollar el sentido de responsabilidad. 

  

Sin embargo, durante las entrevistas realizadas, se conoció, que de un total 

de 148 operadores que aparecen en nómina, 76 son profesionales, de los 

cuales sólo uno tiene estudios en el Área Penal- Criminológica (Abogada- 

Área Jurídica), mientras los 72 restantes que corresponden al personal de 

Reseña, de la Coordinación y jefatura de Régimen y de Vigilancia, en su 

mayoría sólo son bachilleres. Es necesario acotar, que este personal, cumple 

un papel importante en el régimen de tratamiento al recluso (como se podrá 

observar más adelante) por lo que se toma insuficiente dicho nivel 

académico para el desempeño de sus funciones.  

 

Como ejemplo de lo antes dicho se puede mencionar, que entre las 

funciones del Departamento de Reseña se encuentra el registrar el ingreso 

de los internos a la cárcel, como todos los datos necesarios que, entre otras 

cosas haga constar, la presencia de las personas en la institución, sin 

embargo, como se verá en cuadros posteriores, al revisarse las fichas de 

registros nos encontramos que existe un alto porcentaje de internos sin 

información, además, no existe un sistema computarizado eficiente que 

permita un registro adecuado de tan importantes datos. Lo  antes dicho da al 

traste con lo planteado en el Artículo 86 de la Ley de Régimen Penitenciario: 

“El Ministerio de Interior y Justicia garantizará la instalación, confiabilidad, 

actualización y operatividad de un sistema de registro y control de los 

reclusos por medios computarizados…”. 
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Además se conoció que los operadores no pasaron un proceso de selección 

donde se evaluaran las condiciones personales, formación adecuada, 

experiencia en el área, etc., predominando la libre decisión de las 

autoridades penitenciarias. Por otro lado, el Artículo 84 de la Ley de Régimen 

Penitenciario (2000), en lo referido a la  Capacitación del Personal, señala: 

La administración penitenciaria organizará y facilitará la formación de su 

persona en las diversas especialidades, así como su ulterior 

perfeccionamiento”.  Según lo observado y lo expuesto por el personal, se 

puede inferir que los custodios y operadores no se capacitan aunque  las 

autoridades penitenciarias muestran interés en crear programas de 

capacitación permanente, que le permita contar con un personal capaz de 

responder a las necesidades de la realidad carcelaria.  

        

Además, se observó, que hay deficiencia en cuanto al número de personal 

disponible, tanto técnico como de vigilancia, que según los entrevistados, son 

unas de las razones por las cuales los reclusos mantienen el control interno 

de los pabellones. 

En cuanto a las condiciones de trabajo la mayoría de los entrevistados 

opinaron, que en general no son las más idóneas, caracterizadas por falta de 

materiales de oficinas, de espacio físico, condiciones sanitarias adecuadas, 

entre otras. Sumado a esto, el sueldo lo consideran insuficiente y en 

ocasiones, no lo obtienen en las fechas previstas legalmente, siendo estas 

algunas de las razones que refieren, como causantes de la desmotivación 

14laboral que viven. 

 

                                                 
14

 Durante el estudio el Director de la penitenciaria fue cambiado tres veces y ninguno manifestó la 

razón de los cambios solo respondían “ lineamientos del ministerio” 
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A continuación se enumeran las funciones que cumplen los distintos 

departamentos en el interior de la cárcel, según información suministrada por 

los entrevistados (operadores). 

 

       Del Director General y de los Directores de cada Área de la Cárcel: 

a) Dirigir la actividad del recinto carcelario. 

b) Velar por la seguridad del establecimiento penitenciario. 

c) Velar por la moralidad, higiene y disciplina de los reclusos y de los 

empleados. 

d) Supervisar y controlar los diferentes servicios de la Cárcel. 

e) Oír a los reclusos en los planteamientos que requieren su Atención. 

f) Dirigir las adquisiciones conforme al presupuesto asignado y a las 

necesidades de la Cárcel. 

g) Efectuar reuniones constantes con el personal de vigilancia, 

administrativo y profesional. 

h) Certificar la conducta de los detenidos en casos requeridos por la 

autoridad competente. 

i) Informar a las instancias superiores sobre cualquier hecho relevante 

que se suceda en la Cárcel. 

 

     Del Subdirector General: 

a) Suplir al Director en caso de ausencia temporal. 

b) Supervisar los servicios de vigilancia interna y externa. 

c) Supervisar los servicios médicos. 

d) Supervisar la preparación y reparto de la alimentación. 

e) Supervisar el pase de lista y número reglamentario. 

f) Controlar los traslados (salida y llegada). 
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g) Controlar el movimiento diario de detenidos, su procedencia y 

asignación. 

Departamento de Administración: 

a) Realizar la recepción del personal asignado de vigilancia, 

administrativo y obreros asignados. 

b) Elaborar y mantener actualizado el historial del personal asignado a la 

cárcel. 

c) Controlar el horario de trabajo. 

d) Supervisar la eficiencia y productividad del personal. 

e) Elaborar los expedientes administrativos requeridos por faltas 

cometidas. 

f) Tramitar asignación de cargos y remoción del personal. 

Departamento de Trabajo Social: 

a) Elaborar los informes: social, de conducta y laboral de los detenidos a 

requerimiento de la autoridad competente. 

b) Asistir a los internos que soliciten los servicios de orientación. 

c) Asistir a las familias que soliciten orientación al departamento. 

d) Organizar actividades de carácter formativo para los internos y sus 

familiares. 

e) Elaborar: autorizaciones, audiencias, cartas de reclusión y de 

excarcelación, solicitadas por los abogados defensores. 

Departamento Jurídico: 

a) Elaborar la ficha de registro de los detenidos que ingresan a la Cárcel. 

b) Asistir a los internos con la finalidad de asesorarlos con relación a su 

situación jurídica. 
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c) Visitar los Juzgados de Control, Juicio y Ejecución para conocer los 

movimientos de las causas de los detenidos y darles  seguimientos a 

las mismas. 

d) Controlar y supervisar a los penados que se encuentran asignados en 

condición Ad-Hoc. 

Departamento de Educación: 

a) Mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de aprovecharla. 

b) Brindar instrucción educativa a los analfabetas. 

c) Velar para que se dicten las clases. 

d) Establecer convenios de cooperación y colaboración con los 

organismos sociales que puedan serles útiles. 

e) Organizar actividades recreativas y culturales. 

f) Instar a los internos a que estudien y se sirvan de la biblioteca en más 

posible. 

g) Coordinar actividades educativas de extensión con el sistema de 

educación que le permitan a la población reclusa una vez en libertad 

continuar sin dificultad sus estudios. 

Jefatura de Régimen: 

a) Controlar y supervisar las áreas de reclusión 

b) Controlar  y supervisar los servicios de vigilancia interna y externa. 

c) Recibir a los detenidos y determinar su ubicación en el área de 

reclusión. 

d) Controlar y supervisar los traslados. 

e) Elaborar  las boletas de excarcelación y llevarlas a la firma del 

Director. 

f) Controlar y supervisar el pase de números reglamentarios. 
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g) Estar presente con sus funcionarios en todos los actos con los 

internos. 

h) Informar diariamente al Director sobre las novedades ocurridas en la 

Cárcel y sobre el movimiento del personal. 

i) Supervisar las visitas  de familiares a los detenidos. 

      Departamento de Reseña: 

a) Registrar el ingreso de internos a la Cárcel. 

b) Elaborar las fichas con los datos de cada uno de los internos. 

c) Mantener actualizado el prontuario de los internos. 

d) Registrar el egreso de los internos a la cárcel. 

Departamento de Servicios Médicos: 

a) Prestar asistencia médica a los internos. 

b) Suministrar medicamentos a los internos. 

c) Supervisar las áreas de reclusión para comprobar su estado de 

higiene y salud de los internos. 

d) Prestar asistencia odontológica. 

e) Tomar medidas preventivas para evitar la propagación de 

enfermedades endémicas y epidérmicas. 

f) Realizar el aislamiento de los detenidos que padezcan enfermedades 

infectocontagiosas o enfermedades terminales. 

g) Recomendar el traslado de los internos que requieran asistencia 

médica de emergencia o especializada. 

En cuanto a la presencia del Juez de Ejecución en la Comunidad 

penitenciaria, el personal entrevistado opina que ha sido positiva, ya que ha 

aligerado el otorgamiento de beneficios lo cual ha contribuido a 
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descongestionar  la cárcel y por otro lado,  han suplido las deficiencias del 

personal de la cárcel. 

 

A continuación se muestran las opiniones más frecuentes en esta sección:  

     

CUADRO 4. PERSONAL  U OPERADORES. 

 A nivel administrativo, el personal no cumple sus funciones, no reúne 
las condiciones psicológicas para laborar en la cárcel,  y sus 
relaciones con los internos son violentas, contrarias a lo establecido 
por la ley. 

 El personal no cumple con su función de facilitarle al interno la ayuda 
necesaria para resolver o agilizar los trámites legales o personales. 

 El personal se limita sólo  al control y la seguridad del penal. 

 El personal reconoce sus deficiencias. 

 No existe coordinación entre el personal de las diferentes área de la 
cárcel. 

 El personal tiene miedo de enfrentarse a los internos, de traspasar la 
frontera que lo divide dejando sin cumplir sus funciones, trayendo 
esto como  consecuencia que la subcultura carcelaria incremente su 
campo de acción. 

 No hay buen sueldo. 
 

Fuente: Colectivo de Investigación de la línea Sistema Penitenciario 2010-2014. 

 

Es importante exponer, las 15opiniones más frecuentes que tienen los 

reclusos (as) con relación al personal 

 

CUADRO 5.  RECLUSOS 

 El personal maltrata verbalmente a la población reclusa. 

 El personal es negligente y cómplice de los hechos de violencia. 

 Abuso de autoridad. 

 Los vigilantes no respetan los derechos humanos. 

                                                 
15

  Se evidencia en los relatos de los reclusos y operadores. De los 45 relatos de estos solo 12 aportaron 

cosas nuevas los demás coincidían  
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 Los vigilantes muchas veces están a favor de los hechos de sangre 
como vía de solución a los conflictos dentro de la cárcel. 

 El trabajo de los vigilantes es ineficaz e ineficiente. 

 El personal maneja el estereotipo del delincuente. 

 El Director es percibido como una persona que busca negociar con 
los internos para tomar las decisiones correctas. 

 Los internos son chantajeados por las autoridades a la hora de 
procesar algún documento legal. 

 El personal se ha adaptado al mundo carcelario. 

 Sienten esperanzados con la presencia de los Jueces de Ejecución, 
ya que sienten escuchados y porque a veces evitan injusticias hacia 
los reclusos. 

Fuente: Colectivo de Investigación de la línea Sistema Penitenciario 2010-2014. 

 

Se infiere que estas opiniones emitidas por los internos e internas, son 

producto de la falta de credibilidad que existe hacia el personal. 

 

Población Reclusa 

Tal como lo plantea Linares (2006), la población reclusa puede ser estudiada 

desde diferentes ángulos, teniéndose presente que los indicadores que de 

allí se obtengan corresponden solamente a la delincuencia que ha sido 

conocida y sancionada. De aquí se desprende que el fenómeno delictivo no 

es del todo conocido, ya  que una parte de ella permanece oculta. Esto 

remite, a los tres niveles de la realidad del fenómeno criminal que plantean 

varios criminólogos a saber: la criminalidad real, es decir, la efectivamente 

cometida; la criminalidad aparente que es la conocida, y la criminalidad legal 

que es sancionada. 

 

En esta sección se muestran algunas características personales y sociales 

de dicha población y se evalúan algunos elementos contemplados en la Ley 

de Régimen Penitenciario como parte del tratamiento. 

 



 

 

115 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

Características Personales y Sociales de la Población reclusa: 

 

CUADRO 6.- SITUACIÓN LEGAL 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Penados 978 77.1% 

Procesados 126 10.0% 

Sin información 163 12.9% 

Total 1267 110 % 

Fuente: Colectivo de Investigación de la línea Sistema Penitenciario 2010-2014. 

 

La situación legal, esta se refiere a la condición que define a un recluso como 

procesado o como penado. De esta manera la situación de penado 

corresponde a la situación jurídica de un individuo con sentencia firme a una 

pena: y procesado se refiere a la situación jurídica de un sujeto contra el cual 

se ha dictado auto de procesamiento, ante la evidencia o prueba definitiva de 

un delito y su presunta responsabilidad. 

 

Como se puede observar en el cuadro, el 77.1% de la población masculina y 

femenina recluida en la comunidad Penitenciaria de Coro se encuentra en 

condición legal de penada y el 10% en condición legal de procesada. Es 

importante señalar que en años anteriores, como por ejemplo, entre 2008 y 

2010, las estadísticas indican un mayor porcentaje de procesados, 65%, que 

de penados, 35% de una población total de 1224 internos solo del área de 

penal, estos datos podrían sugerir que a partir de la presencia de los Jueces  

de Ejecución Penal (desde 2009), dicha estadística ha cambiado 

significativamente. 
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Por otro lado, también es importante acotar que los procesados, por la 

situación jurídica en que se encuentran no son sujetos de tratamientos, tal 

como lo establece la Ley de Régimen Penitenciario en su Artículo 4: 

  

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicadas a los 
condenadas a penas privativas de libertad por sentencia 
definitivamente firme, es decir, aquella persona contra la cual se 
hayan  agotado o no sean procedentes  los  recursos ordinarios o 
extraordinarios que determine la Ley. A tal efecto, el Tribunal de 
Ejecución deberá enviar al Ministerio del Interior y Justicia y al 
establecimiento que corresponda, copia de la sentencia con 
inserción del auto de ejecución. 
 

Estos los colocas en una situación desventajosa desde el punto de vista 

(Psicológico, social, económico, etc.), ya que por la pérdida de libertad, 

pierden el empleo, los estudios, viven todo el proceso de prisionización o 

aculturación, sin haber sido condenados. Sumado a lo anterior. Comparten 

con los demás presos las mismas condiciones intolerables de vida, además 

de estar sometidos a los mismos peligros. 

 

16CUADRO 8. SEXO 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Masculino 1199 95% 

Femenino  68 5% 

Total  1267 100% 

Fuente: Colectivo de Investigación de la línea Sistema Penitenciario 2010-2014. 

 

A través del cuadro 8, se hace evidente, que el mayor porcentaje de la 

población de la Comunidad Penitenciaria de Coro, es de sexo masculino, 

                                                 
16

 Para cuando se recaba la información ya habían fusionado a los demás internados demolidos en la 

Comunidad y de allí el incremento de reclusos   
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representando un 95% en relación con la población femenina que representa  

un 5% de la población total. Esta estadística es común encontrarla en otros 

países latinoamericanos. 

 

Tal como lo establece la Ley de régimen Penitenciario, la población femenina 

vive en un Anexo separado del área donde se encuentra la población interna 

masculina. 

 

CUADRO 9. EDAD 

Categoría Cantidad Porcentaje 

18-27 548 42.2% 

28-37 417 32.9% 

38-47 179 14.1% 

48-57 75 5.9% 

58-67 20 1.5% 

Más de 68 1 0.1% 

Sin información 27 2.3% 

Total  1267 100% 

Fuente: Colectivo de Investigación de la línea Sistema Penitenciario 2010-2014. 

 

Por medio de este cuadro, se puede observar que el 43.2% de la población 

tiene entre 18 años; luego 32.9% tienen entre los 28 y 37 años, mientras que 

el 23.9% restante está distribuida entre los 48 y más de 68 años 

respectivamente. Como se pudo evidenciar,  existe un alto número de 

jóvenes en comparación  con el resto de la población reclusa. 

 

Es importante señalar que durante las entrevistas, los internos plantearon 

que debido a la existencia en la cárcel de un alto porcentaje de jóvenes  en 

edad productiva, la implantación de métodos  de trabajos y de educación es 
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importante, ya que les permitirá ocupar su tiempo en actividades productivas, 

a fin de no caer en el ocio y prepararse en un oficio que les sería útil también 

al alcanzar la libertad plena. Sin embargo, esto no ocurre, ya que no existe 

tal programación, particularmente, en lo relacionado con el trabajo para 

todos, solo para aquellos que gozan de beneficios o destacamento de 

trabajo. 

 

Es de interés hacer énfasis, lo referido por los operadores entrevistados con 

relación a la no existencia de un establecimiento u área especial para los 

jóvenes, encontrándose en los mismos pabellones con el resto de la 

población reclusa, pudiéndose inferir  las consecuencias negativas que esto 

origina. Esta situación da al traste con lo planteado en el Artículo 76 de la ley 

de Régimen Penitenciario: 

 

Los penados cuyas edades esté comprendida entre los dieciocho 
y los veintiún años, así como los primarios menores de veintiún, 
cuyo diagnóstico criminológico así lo aconseje, serán destinados a 
Establecimientos especiales para jóvenes. Mientras se crean y 
organizan dichos establecimientos los jóvenes serán alojados en 
pabellones o secciones independientes en los establecimientos 
para adultos. 

 

CUADRO 10. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Analfabetos 168 13.3% 

Primaria 560 44.2% 

Secundaría  476 37.5% 

Universitaria 38 3.00% 

Sin información 25 2.00% 

Total 1267 100% 

 Fuente: Colectivo de Investigación Sistema Penitenciario. 2010-2014 
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En lo concerniente a la etapa alcanzada en el proceso educativo, se observó 

que la gran mayoría de los reclusos han terminado la primaria, 

representando un 44.2% y la secundaria un 37.5%, por otro lado la población 

analfabeta representa un 13.3% y la minoría que ha cursado estudios 

superiores el 3%. 

 

Esta cifras muestran que la mayor parte de la población reclusa tiene un nivel 

educativo bajo, lo que refleja además, la posible dificultad de esta población 

escasamente capacitada para insertarse al mercado de trabajo, de allí la 

necesidad de que la Educación ofrecida en la Comunidad penitenciaria de 

Coro responda a las necesidades que demanda su población. 

 

CUADRO 11. NIVEL DE REINCIDENCIA 

Reincidencia  Total Población Porcentaje 

Primario 259 20.5% 

Reincidente 983 77.5% 

Sin información 25 2.00% 

Total 1267 100% 

Fuente: Colectivo de Investigación de la línea Sistema Penitenciario 2010-2014. 

 

Se entiende por Primario aquellos internos que: 1. Por primera vez han 

cometido un delito; 2. Por  primera vez han sido fichado en la cárcel, aun 

cuando haya cometido varios delitos pero no han sido registrados por las 

autoridades competentes, por tanto, no tiene antecedentes penales. Así, la 

estadística nos muestra que el 20.5% son primarios pero imposible definir si 

de tipo 1 u 2, ya que no se encuentra especificado en la ficha 

correspondiente. 
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En el nivel de reincidencia muestra, entre otras cosas, la cantidad de internos 

que regresan a la cárcel por la comisión de otros delitos, observándose en el 

cuadro un porcentaje alto de reincidencia, 77.5%. Un operador durante la 

entrevista comentó: “Con la aplicación del nuevo Código Orgánico Procesal 

Penal se benefician una cantidad considerable de internos, logrando salir de 

la cárcel, pero al poco tiempo de haber salido comienzan a regresar al 

recinto penitenciario con delitos más graves”. Con estos datos se puede 

inferir la inoperancia de dicha institución  en el cumplimiento de sus fines de 

rehabilitación y reincorporación a la sociedad. 

 

Elementos del Tratamiento Penitenciario 

En el capítulo II y III de  la 17Ley de Régimen Penitenciario está claramente 

plasmado, los artículos que indican el procedimiento a seguir para llevar a 

cabo la clasificación y agrupación de los penados. Los criterios son 

básicamente “…el sexo, la edad, naturaleza y clase de delito, los 

antecedentes penales, el grado de instrucción,  la profesión u oficio, el 

estado de salud, las características de personalidad, y en especial, la 

naturaleza de la demanda de la pena” (Artículo 9)). En función de dicha 

clasificación, del diagnóstico criminológico y el tratamiento asignado (sobre la 

base de la personalidad y a la duración de la pena), los penados deberán  

ser agrupados en el establecimiento en razón de la afinidad que exista entre 

dichos tratamientos.  

 

Pero en la realidad, según  opiniones de los operadores, dicha clasificación y 

ubicación pocas veces se cumplen pero en función de otros parámetros: la 

conducta del recluso, tipo de delito y grado de peligrosidad. Esto demuestra 

lo planteado por los autores referidos con anterioridad, que tales criterios 

                                                 
17

  Ley de Régimen Penitenciario. 2000. 
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están basados  más en una concepción de orden y disciplina, que en el 

diagnóstico y el tratamiento establecido por equipo técnico. 

 

Esta situación permite, que los presos decidan en qué áreas del penal vivir y 

como consecuencia de ello, algunos, buscan refugio en el Área de 

enfermería o en otras Áreas de la Cárcel, para no tener que vivir en uno de 

los pabellones comunes donde no hay ningún resguardo de sus vidas. En 

cuanto a educación y el trabajo es importante resaltar que conforman dos 

elementos fundamentales en el tratamiento Rehabilitador. 

  

Así, en lo concerniente a la Educación, la Ley de Régimen Penitenciario 

(2000) en sus Artículos 20 y 21 señalan que: “Será objeto de atención 

preferente el proceso de alfabetización y la educación básica, la instrucción 

de los penados se entenderá en cuanto sea posible hasta la educación 

media, diversificada y profesional”. Durante la visita a la Comunidad 

Penitenciaria, se conoció que la enseñanza está coordinada conforme a los 

programas oficiales del Ministerio de Educación, quien supervisa y otorga los 

títulos correspondientes. Y que la educación secundaria y técnica no es 

obligatoria, pero es posible cursarla.  

 

Sin embargo, el Encargado del Departamento de Educación refirió que la 

enseñanza dentro de la Comunidad es deficiente, entre estas causas se 

encuentran: la infraestructura inadecuada de las aulas de clases e 

insuficiencia del personal docente, por tanto los reclusos se quejan 

constantemente generando desmotivación a continuar participando. 

 

Por el contrario, el Anexo femenino cuenta con aulas de clases en mejores 

condiciones físicas En cuanto a las Bibliotecas tenemos que tanto la del 
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Penal como la del Anexo Femenino carecen de textos actualizados que les 

permitan a los estudiantes hacer consultas para complementar su proceso 

educativo. 

 

Así, de un total de 1199 internos (Penal y Reeducación) estudian 200 

aproximadamente, mientras que el resto, 990 no realizan ninguna actividad 

educativa (estos datos no están recogidos con precisión en la cárcel). En el 

anexo femenino las cifras son más alentadoras, ya que de un total de 68 

internas, estudian 42 aproximadamente, y el resto de las 26 se encuentran 

trabajando o inactivas totalmente. 

 

Por último, se pudo apreciar, que la población reclusa cuenta con un 

pequeño patio para practicar actividades culturales y deportivas, tal como lo 

estipula la Ley de Régimen Penitenciario en sus Artículos 25 y 26 

respectivamente. 

 

En lo que respecta al Trabajo, la Ley de Régimen Penitenciario establece: 

Artículo 15:  

El trabajo penitenciario es un  deber, tendrá carácter formativo y 
productivo y su objeto primordial será la adquisición, conservación 
y perfeccionamiento de destrezas, aptitudes y hábitos laborales 
con el fin de preparar  a la población reclusa para las condiciones 
del trabajo en libertad, obtener un provento económico y fortalecer 
sus responsabilidades personales y familiares. 

 

Artículo 16:  

Las relaciones laborales de la población reclusa se regirán por la 
Ley orgánica del Trabajo. El Ministerio de Servicios Penitenciarios 
dispondrá de los medios necesarios para proporcionarles 
adecuado trabajo y estimulará la creación de talleres y 
microempresas penitenciarias, con la participación directa de los 
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mismos, de las gobernaciones, municipios, empresas y 
organismos públicos y privados. 

 

Al respecto Cuello (1958: 178) ha señalado lo siguiente:  

El trabajo deberá planificarse, tomando como punto de partida las 
aptitudes de los reclusos, así como, la profesión u oficio que éstos 
desempeñaban antes de ingresar al establecimiento penitenciario, 
también debe tomarse en consideración la necesidad de mano de 
obra de acuerdo a las exigencias del desarrollo económico del 
país 

 

Sin embargo, lo planteado teóricamente dista mucho de la realidad que vive 

la población penal, ya que según las estadísticas de un total de 1.199 

internos, solo 660 trabajan, (en el restaurante, en los talleres o desarrollan 

actividades de talabartería, también se ocupan en labores tales como 

lavandería, cocina, limpieza, vender cigarros y/o café, etc.) mientras que el 

resto (539) no desarrollan ningún tipo de actividad formal, vegetando en la 

ociosidad, con las consecuencias negativas que ello implica. 

 

Al igual que en el Penal y en Reeducación, en el Anexo Femenino, se 

conoció que sólo una minoría considerable de las mujeres encarceladas 

trabajan y obtienen de este modo los beneficios de reducción de sentencias 

de acuerdo a las Leyes de Régimen Penitenciario y la Redención de la Pena 

por el Trabajo o el Estudio. La mayoría de las oportunidades de trabajos de 

las reclusas dependen de las iniciativas individuales en lugar de ser 

incentivadas por los departamentos responsables. Unas 40 reclusas trabajan 

limpiando y otras cocinando en el Anexo, mientras otras se dedican a 

actividades de carácter artesanal, como la elaboración rudimentaria de 

alfombras, almohadas y muñecas. 
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El diagnóstico indica que no existe una mínima organización del Trabajo 

Penitenciario. Dentro del Tratamiento Penitenciario también se contempla la 

Asistencia Médica que por la Ley deben tener todos los internos para sí 

consolidar y complementar el tratamiento que se aplica, sin embargo, dicha 

asistencia es precaria. 

 

En relación a lo anterior, un interno manifestó: “Aquí hay una pastilla blanca 

que se la dan a uno para  cualquier dolor…si uno dice que le duele mucho la 

barriga, ¡Por ejemplo!! Entonces a uno le dan dos, tres y así van…, a más 

dolor más pepas blancas. Uno se cura por la fe en las pastilla, por la fe, no 

porque de verdad la Pepa esa lo cure a uno”. (Relato 11) 

 

Así muchas disposiciones de la Ley de Régimen Penitenciario estipulan, que 

cada prisión tenga una enfermería, una farmacia y personal médico 

suficiente, que ponga a disposición de los presos diariamente consultas 

médicas generales y que todos los internos se sometan a un examen médico 

exhaustivo en el momento de su ingreso (Artículo 35 a 42 de la Ley de 

Régimen Penitenciario), pero bajo tales deficiencias y carencias no es 

posible el cumplimiento de estos requisitos legales. 

 

El  Médico entrevistado, refirió que las condiciones del Área Médica de la 

Comunidad son una muestra más de las carencias que se viven en la 

institución, y que no se cuenta con los recursos mínimos para socorrer a un 

recluso, “faltan medicinas que aún no cubre el Estado”  

 

En el Anexo Femenino se vive la misma situación que en el resto de la 

Comunidad, ya que las internas tampoco cuentan con atención médica 

adecuada. Esta carencia de personal médico repercute particularmente en 
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las internas embarazadas, lo cual interfiere en el cumplimiento del Artículo 74 

de la Ley de Régimen Penitenciario: “se prestará especial cuidado a las 

reclusas embarazadas y lactantes, quienes eximidas de las obligaciones 

inherente al tratamiento que sea incompatible con su estado, por el  tiempo y 

según las especificaciones del dictamen médico. Se procurará que el parto 

se produzca en un servicio de maternidad ajeno al establecimiento y, si por 

circunstancias especiales, el niño naciere en el centro internación, no 

obstante lo dispuesto en el Código Civil, se omitiría la mención de ello en la 

Partida de Nacimiento” 

 

Por otra parte, tenemos que dada la importancia del apoyo externo,  en el 

tratamiento de los reclusos, las visitas son un gran beneficio para dicha 

población. En la Comunidad Penitenciaria, al igual que en otras prisiones del 

país, hay dos días de visita a la semana, uno de los cuales está reservado 

para las visitas conyugales (beneficio exclusivo de la población masculina). 

Por lo general, amigos y familiares tienen que esperar en largas colas antes 

de entrar a las instalaciones para poder compartir con los internos. 

 

Durante las entrevistas los reclusos refirieron que la visita recibe maltrato por 

parte de algunos custodios, en forma de abuso físicos, falta de respeto, y 

extorsión económica. Las quejas más duras recibidas  en este sentido, 

estaban relacionadas especialmente, con las revisiones corporales. Los 

reclusos describieron como sus familiares tenían que someterse a 

inspecciones extremadamente indiscretas para entrar al penal, acotando los 

humillante y vergonzoso que resultaba a sus familiares y amigos someterse a 

las mismas. 
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A pesar de las inspecciones a las visitantes mujeres las realiza el funcionario 

femenino y que las autoridades penitenciarias tienen motivos legítimos para 

realizar  dichas inspecciones, la amplia discrecionalidad permitida por las 

autoridades contradice las normas internacionales que protegen la intimidad 

y prohíben el trato degradante. Como ha decretado la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, las inspecciones indiscretas de 

visitantes de prisiones tienen grandes posibilidades de provocar vergüenza y 

malestar y por lo tanto son merecedoras de un grado riguroso 

correspondiente de supervisión y control. 

 

Por su parte,  en el Anexo Femenino, las reclusas padecen dificultades 

particulares relativas a la relación con sus familias. Según informaciones 

suministradas por algunas reclusas entrevistadas. Todavía existe un terrible 

estigma relacionado con el encarcelamiento de las mujeres, las familias de 

éstas tienen tendencia a aceptar con dificultad su encarcelamiento. Muchas 

de ellas no reciben  apoyo de sus familias. 

 

Por otro lado, el tema de las visitas conyugales tiene relevancia con relación 

al mantenimiento de los vínculos familiares, sin embargo las mujeres no 

gozan de dicho beneficio a diferencia de los internos. 

En otro orden de ideas, en cuanto a las prácticas religiosas, la Ley de 

Régimen Penitenciario, en sus Artículos 54 y 55, señala:  

 

Artículo 54: “Los penados tienen derecho a comunicarse con un 

representante de su religión y a cumplir, en la medida de lo posible, con los 

preceptos de la religión que profese”.  
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Artículo 55:  

En los establecimientos penitenciarios se celebrará el culto 
católico y la asistencia a sus actos será absolutamente libre. Los 
capellanes de los establecimientos tendrán a su cargo la 
instrucción religiosa y moral y la orientación espiritual de los 
internos, incluso de los no católicos que la aceptaren. 

 

Se puede señalar que efectivamente, en la Comunidad Penitenciaria de Coro 

tanto en las Áreas del Penal, Reeducación y el Anexo Femenino, los presos 

tienen libertad para practicar su religión. En cuanto al manejo de la Disciplina 

dentro de la Comunidad Penitenciaria, la Ley de Régimen Penitenciario, en el 

Artículo 46, estipula las sanciones adecuadas que deben utilizarse para 

castigar a los presos indisciplinados o desobedientes.  

 

Entre estas sanciones no se encuentran el castigo corporal, aunque la ley sí 

permite el uso de “medidas coercitivas” en situaciones de peligro inminente 

(Art. 50). La Ley prescribe como castigos legítimos la negación de privilegios, 

el confinamiento a la celda durante un mínimo de 15 días y un máximo de 

treinta días. El Director de la Comunidad  informó que los castigos más 

frecuentemente usados son, la suspensión de visitas,  el confinamiento de 

los presos a celdas de castigo y, en los casos más graves, el traslado de los 

presos a otras cárceles del país. 
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A continuación se presentan las opiniones más frecuentes recogidas durante 

las entrevistas: 

 

CUADRO 12. 

RECLUSOS RECLUSAS OPERADORES 

. Los reclusos decimos 
donde vivimos. 
. Las aulas son un desastre 
y los maestros trabajan con 
dificultad. 
. No hay Biblioteca 
actualizada. 
 No hay incentivo para 
trabajar, el recluso inventa 
que hacer. 
. Los médicos no pueden 
hacer su trabajo porque no 
tienen medicamentos. 
. Las vistas son terribles la 
familia no quiere venir. 
. El castigo más frecuente es  
en las celdas y los traslados. 

. Las que tienen niños se les 
da su espacio físico. 
 El salón de clases del 
anexo está en mejores 
condiciones que en el penal. 
. No hay planes de trabajo, y 
cada una hace lo que pueda. 
 Pocas reciben visitas y 
apoyo de su familia. 
. Es fuerte para nosotras no 
tener visita conyugal. 

. No hay clasificación ni 
agrupación de los reclusos. 
. La educación es deficiente 
no hay suficientes docentes 
y la infraestructura 
inadecuada. 
. No existen programas 
laborales actualizados según 
las necesidades del país. 
 
Los médicos están atados 
de manos por la falta de 
recursos. 
. El procedimiento que se 
sigue durante las visitas es 
difícil de tolerar. 
 
 

 

Fuente: Registro de Notas de campo donde reposan los datos suministrados por los 

informantes. Elaboración: Los investigadores (2017). 

 

Una vez descrita las condiciones actuales de los tres elementos de la 

comunidad carcelaria, se pudo constatar que no responden a lo establecido 

en el texto legal, es decir, no hay correspondencia entre la teoría y la praxis. 

Sin embargo consideramos que la prisión ideal no existe y nunca existirá, 

aun cuando las condiciones sean las más favorables,  siempre estaría la 

pena privativa de libertad impuesta a individuos reunidos por motivos y 

tiempos variables, pero estas razones no pueden frenar en el camino de 

mejorar las instituciones penitenciarias, ya que allí viven hombres y mujeres 

en condiciones aversivas tanto desde el punto de vista físico como psico-

social. 
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CATEGORIAS EMERGENTES 

 

 Categoría Cárcel o Comunidad Penitenciaria 

Se inicia esta categoría con la representación que tanto los reclusos como 

los operadores tienen del delincuente, como aspectos importantes para 

entender la visión que poseen de la cárcel ahora llamada Comunidad 

Penitenciaria y su fin. 

 

Se pudo observar en la mayoría de los relatos de ambos grupos, que poseen 

una visión peligrosista del delincuente, además consideran, que tienen una 

predisposición a delinquir y que en su mayoría perteneciente a los sectores 

sociales menos favorecidos, evidenciándose una estrecha relación entre 

clase social baja, delincuencia y tipo de delito. Es importante resaltar lo que 

plantean muchos criminólogos críticos sobre el efecto de la utilización del 

concepto del peligrosidad social, ya que genera etiquetas que contribuyen al 

mantenimiento de la exclusión social del recluso y su marginalización, 

extendiéndose no solo a los condenados sino  también, a quienes por otra 

razón (detención preventiva) han pisado la cárcel. 

  

Estos se reflejan en las siguientes narraciones: 

“…delincuente es aquel que comete un delito, simplemente, que un delito y 

que tiene que pagar por él, es peligroso no castigarlo…tiene que venir a la 

cárcel, tienen que castigarlos de algunas forma, hay que proteger a la 

sociedad…la cárcel está hecha para calmar a esos gallitos callejeros…” 

(Operador). 

“…hay clase media y de clase alta, verdad, pero casi siempre los de la clase 

media y los de clase alta son delitos más suaves, verdad, como corrupción, 

e…, e…, estafa, ¿me entiendes?, en cambio los de clase baja, casi siempre 
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son más fuertes, asesinatos, atracos, robo, porque éste, el medio donde ellos 

se han desarrollado los hace más agresivos… hay que tratar que no hagan 

más daño a los otros, hay que encerrarlos…”. (Operador). 

“…los presos son pura carga para el gobierno, es como dicen mis 

compañeros, son unos parásitos, lo que hacen es echar vaina, perjudican a 

todo el mundo, hacen daños graves por eso no se pueden tratar como se 

trata a una persona que no ha hecho nada y que está tranquilo trabajando 

para mantener a su familia…” (Operador). 

“…Los delincuentes no están ni social ni mentalmente preparados para poder 

convivir con otras personas, no están cuerdos… su potencial criminal 

determina el nivel de su peligrosidad…” (Operador). 

“…para mi, mi concepto…la cárcel existe para las que no sean buenas… yo 

creo que deben ser las personas que matan, que roban… ese es el 

delincuente que yo veo, el del barrio, allá (barrio) los malandros, matan sin 

piedad, los otros (clase alta) son menos peligroso, a los malandros  hay que 

encerrarlos…” (Recluso). 

“…la otra vez un pana acuchilló a un viejo para quitarle los reales, para eso 

hay que tenerlas bien puestas, los ricos no se atreven, a ello solo roban…” 

(Reclusa). 

“…cuando yo salía a la calle, claro desesperado, sentía algo en el cuerpo 

como un espíritu que me decía roba  haz tal cosa, bueno usted sabe esas 

cosas malas, yo me ponía extraño, mamá decía que nací así…” (Recluso). 

 

La lectura de los relatos permiten inferir, que ambos grupos coinciden en 

reflejar a la delincuencia convencional (robo, hurto, etc.) como socialmente 

más grave y dañina características de los sectores más desfavorecidos, 

ignorando en sus representaciones la dañosidad social producto de la 

actividad delictiva propia de los sectores pudiente, por otro lado, está la 
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relación que establecen entre pobreza y delincuencia, expresa  una visión 

estereotipada del delincuente y al recluso, particularmente, les permite 

justificar sus conductas delictivas. 

También se puede ver reflejado al castigo como principal fin de la pena 

privativa de libertad (cárcel), observándose el predominio de los principios 

sustentadores de la tesis de la reivindicación de los derechos humanos, 

expuesta en capítulos anteriores, que muestra un análisis maniqueista del 

problema de la conducta delictiva. Así, en las representaciones sociales 

subyace un juicio de valor negativo hacia el delincuente, quien es visto como 

dañino y único responsable del surgimiento de la delincuencia. 

 

Por otro lado, se pudo observar a través de las entrevista, que operadores 

ante la actuación del Estado de no cubrir  las necesidades mínimas del 

recinto carcelario, se limitan a asumir una actitud conformista percibiendo a la 

cárcel como un lugar siempre en estado de emergencia, de difícil 

transformación, un espacio social construido para el control y el castigo, 

donde todo posible cambió positivo del interno debe partir de su propia 

voluntad y buscar por sus propios medios sobrevivir en ese submundo. 

 

“…la cárcel hace nada por los presos, simplemente los mantienen aquí 

durante el tiempo que dure la sentencia, y ellos salen igualitos…” (Operador). 

“…bueno, muchos estamos aquí desmotivados, hacemos proyectos y 

quedan engavetados, nunca hay recursos, que más se puede  hacer aquí, 

cuidarse de los reclusos porque ellos son peligrosos y poner mano dura para 

controlarlos…” (Operador). 

“…resocializar, ¡no!, ¡que!, aquí la resocialización no es posible, si aquí no se 

cuenta ni con la voluntad, ni con el personal y menos con los medios… el 

que quiera regenerarse aquí lo hace por sí solo…” (Operador). 
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“…las celdas de castigos son para escarmentar, se utiliza para recluir a los 

internos cuando han cometido faltas muy graves, se dejan allí por varios días 

sin comer o con poca comida, allí hacen sus necesidades y todo, cuando 

llega a este límite es porque su conducta o falta no se puede quedar sin ser 

castigada…” (Operador). 

“…aquí deberían estar los delincuentes, lo que  hagan daño si tienen que 

traerlos para acá para castigarlas…” (Recluso). 

“… Los vigilantes no echan piroca y que para mantener la calma dentro del 

penal, pero esa no es la manera porque no pueden matar con eso, tanta 

sustancias de esas te matan, ¡ay Dios! Cuando a uno le echan eso uno 

pareciera que se volvieran como loco…bueno, uno es un delincuente y 

tienen que castigarnos…” (Reclusos). 

“…existe una convivencia desordenada de todos los reclusos, sin 

clasificación, lo cual provoca que muchos reclusos sin carrera delictiva como 

tal se inicien en ella, la realidad es que el internos está y no debería ser así, 

execrado de la sociedad…” (Reclusa). 

“…la cárcel siempre ha estado en emergencia, los internos deambulan por 

todas partes con chuzos, con armas metidas en sus cuerpo, y uno no le dice 

nada, porque se perdió la autoridad se perdió el régimen interno, ni los 

presos sienten la autoridad ni los que les toca ejercerla la está  ejerciendo 

como tal…” (Operador). 

“…llegando aquí nuevecito aquí había talleres, allá en la parte de atrás 

funcionaban, trabajaban como más de 100 personas y de eso se vivía, ahora 

no hay nada, nada que hacer aquí, no más que vender cigarrillos y café… 

¿por qué?, porque nadie cuidó eso y entonces se perdió…” (Recluso). 

 

La legislación penitenciaria venezolana contempla el trabajo como método de 

tratamiento dentro de estos recintos, pues bien, dichos talleres fueron 
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desvalijados al poco tiempo de sus instalaciones, productos de la falta de 

seguridad. Nadie respondió, ni las autoridades del penal ni los internos, por 

dichas pérdidas materiales. Este hecho revela, como se ha dicho 

anteriormente, la desidia, la falta de voluntad por cambiar mejorar al sistema, 

porque en el fondo no creen en tal  tratamiento penitenciario y que el 

delincuente merezca mejores condiciones de vida. 

 

La estructura social del mundo carcelario nos muestra la existencia: por un 

lado la jerarquía (dirección, grupo de profesionales, vigilantes, etc.), y por el 

otro, la población carcelaria con sus diversos matices. Entre ambos no se 

advierte cohesión, ni lealtades hacia fines comunes, se percibe una situación 

proclive al conflicto: nadie cree que el sistema pueda rehabilitar, cada grupo 

se defiende del otro. 

 

En la población carcelaria se percibe claramente un liderazgo informal 

construido a partir de la situación de carencia y privación en la que se 

encuentran, lo cual les permiten organizarse socialmente dentro del contexto 

carcelario, revelando esto la existencia de una subcultura, existiendo entre 

ellos normas contrarias a las de la institución, lo cual poseen validez y son 

sancionadas por ellos mismos, aplicándose con todo rigor. También permite, 

a través de los líderes que allí han surgido, negociar con la autoridad de la 

institución como una forma de contener la presencia de situaciones de 

extrema violencia. 

 

“…dentro de la cárcel existe un mundo paralelo, allí existe un lenguaje 

propio, una subcultura, esta situación contribuye a reafirmar y en muchos a 

empeorar la conducta delictiva en los individuos…” (Operador). 
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“…aquí hay diferentes comandantes (lideres) y uno se somete a ellos porque 

nos cuidan, por ellos conseguimos que el gobierno (el director)) mejore 

algunas cosas, porque si no nos revelamos y a ellos (operadores) no les 

convienen… yo estoy tranquilo porque él me cuida y como yo sigo sus 

normas…” (Recluso). 

“…el comandante goza del respeto de todos nosotros y debe tener logros 

buenos, es responsable, es respaldado por la mayoría, por acuerdo 

colectivo, entre otras cosas disminuye situaciones de caos y de violencia en 

el recinto…”- (Recluso).  

 

Estos fragmentos junto a otros que se presentaran a continuación, permiten 

confirmar, una vez más,  lo planteado por muchos autores con relación al 

efecto real que produce el vivir dentro de una institución de control total. Así 

se puede mencionar, el proceso de prisionización que implica la pérdida de 

autodeterminación e identidad en el recluso. La persona sujeta a la pena 

privativa de libertad, se incorpora a un sistema social que posee 

características propias y que logra internalizar con menor o mayor grado, los 

usos, costumbres y cultura propia de la prisión.  

 

El interno una vez en libertad, comienza a recuperar sus autoestima e 

identidad, pero quedan el él huellas evidentes de su período de reclusión, 

que podrá superar dependiendo del tiempo que estuvo expuestos a las 

influencias de la institución carcelaria, del apoyo encontrado en el mundo 

libre y de la efectividad de los tratamientos en los que haya participado 

durante su condena. Los efectos del ambiente carcelario en el individuo van 

mucho más allá del término de la reclusión y muchas veces son los 

responsables de la reincidencia en el delito, ya que no se siente parte del 

nuevo espacio social que le toca vivir o el sentido de identidad carcelaria 
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les hace querer permanecer en el recinto penitenciario y no regresar al 

mundo exterior. 

 

“…al principio me costó quedarme aquí, pero luego entendí que no había 

remedio y me adapté a las normas que tenemos nosotras (presas), ya me 

siento bien… ahora no quiero irme, cumplo mi condena y me quedo” 

(Reclusa). 

“…yo espero salir con mis panas para montar un negocio…, aprendíamos 

(en la cárcel) como son las cosas en verdad, ya no nos engañan (la 

sociedad)… aunque prefiero estar aquí…” (Recluso). 

“…yo me siento en familia (dentro de la cárcel), la mía no viene, aquí, se las 

normas y las tengo aquí (señala el pecho), nadie me jode…” (Recluso) 

“…una persona que sale y se pone a delinquir es una persona que no está 

razonando bien… a esa gente le gusta este mundo…” (Recluso). 

“…el mismo sistema de aquí dentro crea las condiciones que incitan a 

delinquir al estar afuera, porque uno se acostumbra a estar aquí y te parece 

bien, uno aprende a vivir aquí y cuando uno sale extraña esto…” (Recluso). 

“…la mayoría de los presos siempre vuelven, es muy difícil salir de esto…” 

(Recluso). 

“…hay mujeres que regresan porque se acostumbran y le gusta este 

mundo…” (Reclusa). 

 

 Categoría: Rol del Operador 

Como se ha dicho a lo largo del trabajo, los sujetos organizan sus acciones 

según sus representaciones, en el caso de los operadores, existe 

congruencia entre el ejercicio de su rol laboral, la concepción que tienen del 

delincuente y de los objetivos de la institución, discutidos en la categoría 

anterior. Así se reafirman, que la visión de la cárcel como lugar de castigo 
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donde el delincuente peligroso salda su deuda por el daño causado, hace 

que su rol se centre en castigar, disuadir y controlar el penado, igualmente 

los reclusos corroboraron en las entrevistas que ese es el rol que esperan de 

los funcionarios. 

 

“…nuestra relación con la población reclusa se resume en control, seguridad 

y atención, me entiendes, claro cuando se ponen agresivos uno tiene que 

actuar, ser un poco represivo porque si no destruyen todo…” (Operador). 

“… nosotros trabajamos duro porque aquí se trabaja con las uñas, no hay 

recursos para mejorar las instalaciones, uno se esfuerza porque no es fácil 

trabajar con gente tan peligrosa, que por nada se están agarrando y nosotros 

tenemos que intervenir para calmar los motines y arriesgarnos…” (Operador). 

“…mira los internos hablan mucho que se los maltratamos que si abusamos 

de ellos, te dicen cualquier cantidad de cosas, pero no es fácil convivir con 

ellos, lidiarlos, estar pendiente de lo que están haciendo, además de lo 

agresivos que son, a veces uno le dice algo y te amenazan, entonces hay 

que castigarlos…” (Operador). 

“…en mi vida nada ha cambiado desde que estoy aquí, nada pues, nada 

porque yo hago mi trabajo y de aquí para la calle igualito, me entiendes, 

nunca he cambiado, yo trato de dejar las cosas bien hechas pero yo soy el 

mismo acostumbrado a esta vida…” (Operador). 

“…para ellos (los operadores) uno es un desperdicio de la naturaleza, ellos 

dicen que después que uno este encerrado, encerrado…presos es preso y 

su apellido es candado…” (Recluso). 

“…los funcionarios nos amenazan con quitarnos la visita, te dicen que si hay 

mucha revueltas no van a dejar entrar a los familiares, pero son puras 

amenazas, bueno, si lo han hecho…pero cuando llega el día (visitas), 
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requisan a los familiares y los degradan con tanto manoseo que a uno le da 

rabia eso, eso es para el que le pase…” (Recluso). 

“…bueno, yo dijo, la función de los funcionarios de la cárcel es velar y 

controlar la situación de la cárcel siempre y más cuando hay hechos de 

sangre, pero ellos lo que hacen es desaparecer y llaman a la guardia, pero la 

guardia espera  y cuando llega hay un viaje de gente muerta, herida, pero no 

hacen nada…” (Recluso). 

“…el personal no respeta los derechos humanos de nadie, te tratan como un 

animal, como si uno fuera algo que no sirve, ellos están equivocados y esto 

que aquí uno siempre está buscando las maneras de sobrevivir…” (Recluso). 

 

Es importante señalar que los reclusos entrevistados mostraron desconfianza 

hacia el personal que labora en el recinto, basada en experiencias cotidianas 

donde califican la conducta de los operadores tan ilícitas como las cometidas 

por muchos presos (corrupción, injusticias, violadores de los derechos 

humanos, delincuencia). Igualmente, entre los mismos operadores, se 

percibe suspicacia hacia el compañero de trabajo, generando un ambiente 

de tensión entre ellos. 

 

“…como ingresa aquí las drogas y las armas, mira no sé porque la verdad es 

que yo no estoy en la puerta ni requiso a nadie, cómo se maneja eso? No sé 

y es mejor no saber ni meterse en nada si uno quiere seguir trabajando 

aquí…” (Operador). 

“…los internos son muy, como decir, su forma de ser, son violentos, 

agresivos, ellos mismos se hacen daño con chuzos que fabrican y con otras 

armas de fuego que logran conseguir…aquí si se consiguen armas de fuego 

que cómo hacen? Bueno, aquí hay mafias que están ligadas con las de 



 

 

138 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

afuera y esa gente sabe mucho como introducirlas al penal y claro aquí tiene 

sus contactos con los de seguridad…” (Operador). 

“… siempre que llega la hora de las visitas la mayoría de las internas lloran  

porque no pueden ver a sus hijos, porque la directora quitó la visita de los 

niños, por qué? No sé…” (Operador). 

“…los guardias humillan a los familiares de los internos, a cuenta de que son 

presos, revisan a las mujeres con abuso (meten manos en las partes 

íntimas)… yo tengo desconfianza de todo el personal en general…” 

(Operador). 

“… uno aquí lo que tiene que andar es pila, chama, porque  si se resbala 

pierdes, ves, si tú no sabes cómo es aquí el sistema, pones en peligro tu 

puesto y hasta tu vida….aquí lo que hay que andar es muy pendiente…” 

(Operador). 

“…esa gente (operadores) es corrupta, para poder pasar para acá (área de 

administración) uno tiene que regalarles cualquier cosa sino no te dejan 

pasar, entonces, uno tiene que tener tropiezos con ellos, yo la mayoría de las 

veces tengo percances con ellos quieren tratar a las personas con groserías 

pero a las personas no se tratan así, hay que tratarlas con decencia…” 

(Recluso). 

“…los guardias muchas veces están en complicidad con los distribuidores y 

compradores de drogas, para meter la droga en la cárcel o simplemente ellos 

la pasan, también son cómplices en hechos de sangre…” (Recluso). 

“…hay personal o funcionarios que negocian con los internos, armas, 

alcohol, y con la vida, hay mucha corrupción…” (Recluso). 

“…a los funcionarios no les importa la vida de los presos…” (Recluso). 

“… (el personal) se ve que hay preferencia con algunas reclusas que siempre 

le hacen favores…” (Reclusa). 
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Esta manera de los operadores de comprender su rol, su misión dentro de la 

institución (control, orden y represión) es producto, entre otras cosas, de la 

falta de atención por parte de las autoridades respectivas, muy  poco de ellos 

han recibido la formación necesaria para trabajar en estos recintos y son 

además, subpagados. Si realmente el Estado estuviera preocupado por 

reformar y/o cambiar las cárceles venezolanas, debe comenzar por 

transformar al personal penitenciario en verdaderos educadores y, entre 

otras cosas, mejorar su situación laboral, como una forma de valorar la 

importante función que desempeñan, ya que ellos recaen la responsabilidad 

de la implementación y eficacia del tratamiento contemplado en la ley.  

 

Además, esto permitiría convertir a dicho personal en verdaderos agentes de 

cambio. Pero la mayor preocupación de la administración penitenciaria es la 

seguridad, el control, prevenir las fugas y motines. Esto se traduce una vez 

más en el significado que tiene la cárcel como depósito de hombres y 

mujeres  que deben ser disciplinados. 

 

“…a veces me siento agredido yo mismo como funcionario, como profesional, 

este…por esa ineficiencia, ese problema gerencial por supuesto recae 

también en el mismo personal que laboramos aquí, me siento frustrado 

muchas veces porque las cosas no se dan como profesionalmente sabes 

que deberían darse…” (Operador). 

“…yo me voy a permitir ser muy sincero, porque uno a veces necesita 

sincerarse… bueno, aquí en la cárcel no se cuenta con un personal 

preparado ni mental ni físicamente para laborar aquí, ni para enfrentar las 

situaciones que aquí se presentan a diario, porque tú debes estar muy por 

encima de la cotidianidad que aquí trascurre, debes estar preparado y que 
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más que una buena formación académica que te permita penetrar esta 

realidad sin permitir que ella te absorba, sin involucrarte…” (Operador). 

“…tanto el personal de régimen como el administrativo deben tener 

formación es esta área (penitenciaria) porque para entender este mundo 

hace falta mucho más que solo la vivencia diaria…”(Operador). 

“…bueno nosotros aquí lo que hacemos  por lo general es estar pendiente de 

los internos es decir vigilarlos porque con ellos no nos podemos descuidar…” 

(Operador. 

“…el personal…debe contar con una formación adecuada si se quiere lograr 

mejoras pero bueno, no hay recursos ni para pagarnos mejor…” (Operador). 

“…nos pagan mal y no nos dan los recursos necesarios para medio 

trabajar…” (Operador). 

 

 Categoría: Administración de Justicia Penal 

La estrecha relación de esta categoría con las anteriores nos permite 

observar elementos comunes entre ellas. Así se pudo captar en los 

entrevistados una visión particular del poder (representado en la 

administración de justicia) concebido como una forma de sojuzgar, es decir , 

someter, dominar o mandar con violencia, además de indiferencia ante las 

situaciones de crisis, desprovisto de legitimidad y transformador negativo de 

las personas que lo poseen. Este contenido simbólico, ha estructurado las 

representaciones que tanto los operadores como los reclusos tienen de la 

administración de justicia penal o sistema de justicia, específicamente en los 

organismos encargados de su aplicación (policías, tribunales, ministerios y el 

sistema penitenciarios cárcel). 

 

“…justicia aquí, ¡ qué va! Aquí no es posible, el sistema no cuenta ni con el 

personal ni con la voluntad y menos con los medios, no existe justicia para 
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los internos, ni para el personal que laboramos aquí, yo me siento como un 

preso más en este lugar, el trabajo lo hacen difícil (autoridades superiores)…” 

(Operador). 

“…los policías tienen su propia subcultura se toman la justicia por sus propias 

manos, yo no creo en ellos y los internos tampoco, los consideran enemigos 

que matan a los que salen de la cárcel, porque tienen poder…” (Operador). 

“…si el Gobierno (Sistema de Justicia Penal) no hace nada por quienes 

trabajamos aquí, menos lo harán por los delincuentes… los jueces viven 

como reyes, el poder los cambia están amarrados para trabajar porque hay 

presión política…” (Operador). 

“…los cambios que se han hecho en la administración de justicia no se 

sienten realmente aquí en el recinto, los jueces de ejecución continúan 

comportándose de la misma forma, son los mismos de siempre, bueno, hay 

que reconocer que ha disminuido el hacinamiento en la cárcel, pero las 

condiciones continúan…” (Operador). 

“…la libertad de uno tiene precio…sólo el que tiene (dinero) puede pagar y 

sale libre de este infierno…esto no ha cambiado ni siquiera por los cambios 

que ha hecho (el Sistema de Justicia)…el poder los transforman a los jueces, 

policías, abogados, a todos… se creen dueños de nuestras vidas…” 

(Reclusa). 

“…el gobierno (administración de justicia) siempre sabe dónde está uno por 

las direcciones (domicilios) y si pasa algo malo por allí, al primero que 

buscan es a uno porque pagó cárcel, de verdad nunca somos libres…” 

(Recluso). 

“…para que nos trasladen a los tribunales tenemos que pagar, sino no 

vamos  y pasamos más tiempo aquí…allá (tribunales), nos tratan como cosa 

y nos miran mal, con asco…” (Recluso). 
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“…que si hay problemas aquí? Siempre, que si motines, grandes tragedias 

colectivas en el penal, de todo ha pasado, y lo peor es que el gobierno 

(administración de justicia) no hace nada, ni les importamos ellos dicen que 

se maten ellos (presos) allá y se soluciona el problema…(Recluso). 

 

Como se puede observar en las representaciones de los entrevistados, se 

proyectan signos de desmoralización, desilusión y escepticismo, ya que se 

cuestiona la legitimidad de la autoridad que sanciona, el principio de igualdad 

ante la ley y la existencia de un modelo incoherente de administración de 

justicia, que se evidencia en el incumplimiento de las funciones y roles que 

deben llevar a cabo los que dentro de este sistema laboran, por tal razón, 

parte del problema se lo atribuyen,  a la ineficiencia en la gerencia del 

sistema responsable, tanto de los mecanismos legales que desembocan en 

el encarcelamiento de un delincuente, como de los dispositivos que permiten 

su reinserción en la sociedad.  

 

Así, las acciones se centralizan en reformas parciales que son paliativos ante 

situaciones de crisis específicas, reinando entonces, la improvisación y la 

ausencia de una planificación adecuada. Todo ello ha generado una 

progresiva deslegitimación del sistema de justicia penal y de todas sus 

dependencias. Como muestra de lo antes expuesto, se puede mencionar lo 

descrito en la fase anterior sobre las condiciones infrahumanas en que viven 

internos dentro de la comunidad penitenciaria, revelando la violación 

continua de los derechos humanos, dando al traste con los diversos 

convenios y pactos internacionales que en dicha materia Venezuela ha 

ratificado. 
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“…como aquí a cada rato cambian de Director, por cuestiones políticas, 

entonces no se cumplen los programas que se hacen tan necesarios para los 

presos, cada vez que llega un nuevo director, arrancamos de cero, entonces, 

no hay continuidad ni en los planes ni en las políticas penitenciarias de 

aquí… pero uno no dice nada para evitar problemas…” (Operador) 

“…huelga de hambre que a veces se hacen para que traigan comida porque 

nos tienen sin comer, para que nos atienda el fiscal, los jueces…” (Recluso). 

“…hacemos huelga para protestar porque no nos hacen caso (autoridades 

superiores), y hasta no cocemos la boca y hacemos cosas fea, pero 

logramos cosas porque nos tienen olvidados…” (Recluso). 

“…quienes supuestamente, administran justicia, abusan del poder nos 

chantajean, no nos paran, somos seres enterrados aquí…” (Reclusa). 

“…justicia no sirve, aquí no sirve, eso que dicen que es ciega, no chica es 

cieguísima, uno no va a echar pa´lante nunca por eso Venezuela no va a 

echar pa´lante…” (Recluso). 

“…las funcionarias ellas son gobierno aquí, y el gobierno es gobierno, y el 

gobierno siempre lleva las de ganar aunque uno no las lleve de ganar... 

Nosotras somos internas y ellas son gobierno y uno en ese sentido está 

perdido, porque tiene que estar sometido…” (Reclusa). 

 

Se concluye, entonces que existe una orientación negativa de los sujetos con 

respecto al objeto representado: Administración de Justicia, sin embargo, en 

sus relatos fue significativo encontrar una orientación positiva de los 

entrevistados cuando hacían mención sobre la necesidad de la existencia de 

esta institución, para contener las conductas delictivas en el ámbito social. 

Concibiendo, entonces, la deslegitimación de la misma, más por los sujetos 

que las administran que por su propia naturaleza. 
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“…toda sociedad necesita controles para que podamos vivir en paz, pero 

bien llevado, no puede ser que ellos (jueces, policías, etc.) sean los primeros 

en corromperse, en quien se cree entonces, las leyes no se cumplen…” 

(Operador). 

“…nosotros aquí (cárcel), hacemos proyectos y quedan todos engavetados, 

nunca hay recursos, que se puede hacer aquí…” (Operador). 

“…hay cambios hoy en día (Sistema de Justicia), pero solo en teoría, los 

funcionarios pensamos igual, no nos forman para este trabajo y menos para 

este ambiente (carcelario)…” (Operador). 

“…con la nueva ley (reformas del COPP), tenía esperanza, pero hay que 

cambiar a la gente que trabaja allí, porque todo sigue igual…” (Reclusa). 

“…los defensores públicos no hacen nada por defendernos de verdad, le 

sacan dinero a nuestras familias, no conocen bien las leyes, son los peores 

abogados, son piratas…” (Recluso). 

 

En relación a la reforma de la administración de justicia (plan de 

humanización)  se percibió fundamentalmente en los operadores, cierta 

reserva para dar a conocer sus opiniones al respecto, pero se pudo constatar 

la desinformación que tienen tanto los operadores como los reclusos,  acerca 

de los elementos de las reformas que tienen injerencia directa en la cárcel, 

sobre todo, a los roles que deben cumplir los nuevos actores sociales (jueces 

de ejecución), apreciándose entonces, desconfianza en dicha reforma. Sin 

embargo, los entrevistados admitieron que la presencia de los jueces de 

ejecución ha permitido descongestionar la cárcel y los reclusos, 

particularmente, se sienten más escuchados.  
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“…bueno hasta ahora de la justicia yo pienso bien, no pienso mal, pero no es 

justa porque ahorita no están el personal adecuado, a ellos hay que 

cambiarlos para que se dé justicias y no de lo mismo…” (Reclusa). 

“… ¡Ay Dios mío, estoy tan confundida!, de esta justicia… tu sabes es lenta, 

no hay una buena comunicación entre el área judicial y los tribunales, ya que 

nunca  nos dan información sobre nuestros casos…aquí hay unos fiscales 

públicos, yo he hablado con ellos y me anotan pero no me traen razón, ni 

chica ni grande, también tuve un abogado que lo que hizo fue robarme…” 

(Reclusa). 

“…tengo esperanzas con el nuevo código, de que va a cambiar todo para 

mejor, esta es la solución a nuestros problemas, ahora si vamos a salir y todo 

tiene  que cambiar, hasta la gente tiene debe aprender a creer en 

nosotros…” (Recluso). 

“…yo no entiendo mucho de la reforma, pero si siento que los jueces de 

ejecución nos escuchan más… antes no esa así…” (Recluso). 

“…yo no confió mucho en los cambios porque es solo para que la gente crea, 

porque, ¡okey!, aquí están los nuevos jueces, pero la cárcel sigue igualita…el 

gobierno no nos paran de verdad, verdad…” (Reclusos). 

“…con el COPP le están dando oportunidad a los internos para que puedan 

solicitar beneficios, están resolviendo los casos de los procesados más 

rápido, hay más conciencia a la hora de aplicar la ley, están otorgando 

beneficios…” (Reclusa).  

“…la violencia ha bajado un poco… y el número de población a atender ha 

bajado enormemente… pero muchos no tenemos claro cuáles son las 

nuevas formas que tenemos que actuar y las de los jueces, a veces llegan 

con tanta desconfianza como si uno fuera un preso… como si vinieran a 

supervisarnos…” (Operador). 
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“…con el COPP la población reclusa es atendida con mayor rapidez en los 

tribunales… este nuevo código necesita de un reglamento que defina la 

manera de hacer las cosas, de cómo va a funcionar internamente las 

cárceles, la disgregación de esas tareas a nivel de los distintos 

departamentos, de las distintas autoridades, tanto de la cárcel como en los 

tribunales…” (Operador). 

 

 Categoría: Propuestas  

A continuación se mencionan algunas propuestas que los entrevistados 

plantearon para mejorarle funcionamiento del recinto carcelario y pasar a 

convertirse en sujetos colectivos de transformación: 

- Intervención y reestructuración a fondo del sistema carcelario. 

- Informar a todos (reclusos y Operadores) sobre las reformas del 

sistema de justicia. 

- Diseñar un perfil del trabajador penitenciario. 

- Los funcionarios que conozcan y ejerzan debidamente sus funciones. 

- Pago salarial en función de la responsabilidad de cada funcionario. 

- Pago justo por el trabajo que realizan los presos en la cárcel. 

- Crear establecimiento psiquiátricos penitenciarios. 

- Crear políticas penitenciarias definidas y que tengan permanencia en 

el tiempo. 

- Mejorar la estructura física de la cárcel. 

- Organizar los talleres de trabajo para los internos. 

- Prestar atención a la familia de los internos. 

- Mejorar todos los servicios dentro de la cárcel: alimentación, atención 

médica, seguridad, aspecto legal, etc. 

- Otros medios de revisar a los familiares que no sean humillantes. 

- Evaluación mental de los reclusos y de los operadores mensualmente. 
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- Personal mejor formado y más sensible. 

- Clasificación de los internos. 

Cabe ahora preguntarse: ¿cómo interviene en lo social las representaciones 

antes descritas? Como se ha dicho anteriormente, las representaciones 

sirven de orientación para la acción, ella no solo modela el comportamiento, 

sino remodela también los elementos del medio donde éste tiene lugar. Ella 

ofrece un sentido para la conducta, integrándola en una red de relaciones  

donde se liga al objeto, y ofrece al mismo tiempo, nociones y teorías que 

tornan dichas relaciones estables y eficaces (Foucault, 2002). Entonces 

estas representaciones, moldean la relación que existe entre los 

entrevistados, reproduciéndolas en su cotidianidad, donde el rol del operador 

se centra en hacer valer su poder de manera represiva y controladora, 

porque algunas de sus mayores preocupaciones son la seguridad, prevenir 

las fugas y motines; mientras los reclusos crean su propia subcultura como 

única vía de subsistencia, y una vez en libertad, con su nueva visión del 

mundo y de sí mismo, sumado a la etiqueta impuesta por la audiencia social 

de “peligroso”, se infiere que continuará rechazando los valores e intereses 

societarios porque se siente ajeno a ellos, reincidiendo, entonces, en la 

comisión de hechos delictivos.  

 

Aun, suponiendo que estas personas salgan con el deseo de no delinquir, 

porque, entre otras razones, no quieren regresar a la cárcel, y otro grupo que 

no se quiere ir, ya que considera que ese es su mundo y está seguro,  le es 

difícil actuar de forma adecuada en la sociedad libre, ya que ésta no le ofrece 

posibilidades ciertas de vivienda, trabajo, ni acepta su condición de ex 

convicto, ni lo apoya mientras aprende a vivir de acuerdo a las normas y 

valores establecidos.  
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Todo ello también es producto de las representaciones sociales que han 

construido el imaginario colectivo, tanto del delincuente como de la institución 

carcelaria. Este panorama evidencia que la Cárcel Nacional de Maracaibo no 

cumple con el mínimo de garantías previstas en un Estado de derecho, ya 

que en la realidad se produce lo contrario de lo legislado y proclamado. 

 

Cuadro 13.  Categorización del proceso vivido por los privados de libertad en 

la  violación de los Derechos Humanos en el contexto de humanización de 

los centros penitenciarios. 

 

Interpretación de los relatos de Vida. 

EVENTO EVIDENCIA CATEGORIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLACIÓN DE LOS 
DERECHOS 

HUMANOS EN EL 
CONTEXTO DE 

HUMANIZACIÓN DE 
LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS 
(Vivencias) 

 

“El primer día que entré, me estaban esperando para matarme…, porque los 
familiares de la persona que maté ya le habían pagado a otros presos para 
que me mataran”. (Relato 1) 
“Aquí en la comunidad  nos maltratan uno, nos quitan dinero, nos insultan, 
nos humillan, aquí uno no vale un coño” (Relato 6) 

INTEGRIDAD 
PERSONAL 

CÁRCEL 

“Cuando yo llegué no sabía cómo era el sistema, porque era diferente a una 
policía, llegué asustado porque uno en la calle escucha tantas cosas, que si 
violan, que si matan, el que llegas por primera vez no sabe” (Relato 3) 

INCERTIDUMBRE DEL 
PRINCIPIANTE 

“Cuando uno llega   lo reseñan y después lo recibe el Carro, que son los que 
mandan allá, ellos son un grupo de personas que llevan el control del penal, 
después de cierta parte y uno se tiene que regir a lo que ellos dicen.”(Relato 
3) 
“ Las normas del PRAN son  la causa y la garita, pero no se puede llamar 
así.. Porque uno está preso” “El Carro es el que decide quién va a montar 
garita”(Relato 3) 

LIDERAZGO 
NEGATIVO 

“ todos los presos no deberíamos estar juntos nos deberían separar de 
acuerdo a los delitos que cometan yo entré por celos y ya casi que mato para 
sobrevivir” (relato8) 

CONVIVENCIA 

“ Cuando uno llega allá el que lo recibe es el PAPA, el papa es el que 
manda” (relato 3) 
“ Los calabozos, eso es un depósito de lo que uno llama abnegados en todo 
este tiempo que llevo aquí, los calabozos sirven para castigar aquellos que 
cometemos un error y le perdonan la vida, teníamos que irnos al calabozo” 
Relato 3 

VIGILAR Y CASTIGO 

“Bueno llegué asustado, lo bueno es que mi tiempo lo aproveché, empecé a 
estudiar como ayudante bibliotecario en un saloncito que tiene la comunidad 
lo único bueno ah y la cancha”(Relato 4) 

ADAPTACIÓN 
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“Yo sé que no sirvo, ya no tengo nada que perder, aquí todos estamos 
obstinados por culpa de los malditos esos los custodios fue que hubo el 
motín la otra vez, nos tratan como perros” (Relato 6) 
La entrada de medicamentos es muy difícil, aquí adentro hay un servicio 
médico pero este un problema delicado porque son personas  que recetan un 
mismo medicamento para cualquier dolor… y  yo lo digo porque me sucedió 
solo revisan a uno y no nos dan medicamentos” (relato 9) 

 
 
 

DIGNIDAD 
HUMANA 

Elaboración: Los Investigadores (2017). 
 

 

 

 

EVENTO 

 

 

EVIDENCIA 

 

CATEGORIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIOLACION DE LOS 

DERECHOS 
HUMANOS EN EL 
CONTEXTO DE 

HUMANIZACION DE 
LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS 
(Vivencias) 

 

Gozo de un beneficio  ya me dieron destacamento de trabajo pero no he 
salido todavía porque tú sabes ese trámite por ley se tarda . (Relato 5) 

“Ya voy para casi dos años esperando que me dicten sentencia, actualmente 
me encuentro  compartiendo con varios reclusos que han cometido diferentes 
clases de delitos pero estamos todos juntos, yo trato de estar en las buenas 
con ellos para no tener problemas” (Relato 8) 

“Otra Cosas que pasa es lo del transporte cada vez que nos toca una 
audiencia después de tanto tiempo el carro no sirve, y como la comunidad no 
cuenta con vehículo propio eso es lo que dicen perdemos la audiencia” 
(Relato 9) 

RETARDO PROCESAL 
PENAL 

“Estuve 14 meses esperando juicio, por hurto calificado, mi abogado me dijo 
que esperara porque yo era inocente, pero estaba desesperado y admití los 
hechos” (Relato 4) 

ACCESO A LA 
JUSTICIA 

“ La unidad técnica, me dio los requisitos , porque yo no sabía que tenía algún  
beneficio, ya que según las leyes, reza que los que tienen pena menor de 5 
años, le corresponde la Suspensión Condicional de la pena” (Relato 4) 

INFORMACION 
OPORTUNA Y VERAZ 

“No es justo que mi abogado aun no me dé respuesta de mi causa en 2 años 
que llevo aquí y todo el dinero que tenia se lo entregue no tengo más” Relato 
N.2 

“La causa  Es un compromiso que uno tiene que pagar semanal, el monto lo 
decide EL PRAN, el decide lo que recibe cada uno de nosotros ya que para 
todos es igual” (relato 3) 

“Las actividades que se hacen aquí en la comunidad panadería, soldadura, 
textil y carpintería lo que pasa que esas actividades les gusta a pocas 
personas, además los seleccionados no son todos y por eso es que no se va 
a esas actividades, otro problema es que las visitas no la dejan en tiempo que 
es “ (Relato 7) 

 

 

 

 

JUSTICIA 

“Las armas entran por la guardia y los que más poseen armas son las gentes 
del CARRO. “ (Relato 3) 

“los que nos cuidan son más corruptos que nosotros debería hacer una 
institución que investigue a este gente, porque me va a disculpar, ellos son 
más delincuentes que los que están presos” (Relato 4) 

 

 

CORRUPCION 

Elaboración: Los Investigadores (2017). 
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EVENTO 

EVIDENCIA CATEGORIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLACION DE LOS 
DERECHOS 

HUMANOS EN EL 
CONTEXTO DE 

HUMANIZACION DE 
LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS 
(Vivencias) 

 

“Me dieron el beneficio de destacamento de trabajo…. no encuentran  donde 
me den una oferta de trabajo” (Relato 5) 

“me trasladaron a la comunidad penitenciaria que yo creía que era lo mejor  
eso es mentira , que rehabilitación del coño esto es feo aquí, los custodias 
hacen los que les dé la gana, maltratan  a uno”  (Relato 6) 

Necesitamos otros tipo de actividades trabajos y cursos que se usan ahorita 
como de computadoras, teléfonos, mecánicos y así para uno mejorar la vida 
en la calle” (Relato7) 

 

 

 

REINSERCION 

“Me dieron el beneficio de destacamento de trabajo estoy esperando que mi 
mama me traiga todos los requisitos …porque son muchos y no encuentran  
donde me den una oferta de trabajo” (Relato 5) 

“Mi mama está muy brava conmigo me dijo que me iba dejar aquí porque 
nadie me mando a meterme en este paquete, que yo mismo me busque, que 
ella tiene mucho que hacer” (relato12) 

 

 

FAMILIARES 

“ no nos podemos reunir sin permiso del pran, solo él decide quien se reúne y 
cual asunto” (Relato 3) 

Aquí no hay forma de juntarnos entre las privadas para trabajar y mandarles 
plata a nuestras familias no hay forma de ganarme un sueldo…. aquí 
trabajamos limpiando como ya te dije pero no nos pagan por eso ni nos 
ofrecen ninguna oportunidad para trabajar 

 

 

DE ASOCIACION 

“El privilegio de una persona de ser Pran en la cárcel, se lo gana como según 
tenga el control del penal, todos podemos ser pran, si el hombre es bien y 
escucha y le da la razón a quien tiene la razón siempre va tener el control del 
internado” Relato 3 

 

IGUALDAD 

“Ellos dicen que el  que viene a esta cárcel paga su cana completa, yo hablé 
con la coordinadora de los derechos humanos y me dijo: que para que, voy a 
estudiar si yo no sirvo para nada y raspe la prueba psicosocial” (Relato 2) 

“ Lo único malo de la comunidad es que le violan los derechos a uno” 
(Relato7) 

 

PROTECCION POR 
PARTE DEL ESTADO 

“La alimentación  era un tazón de genocida, arroz poco cocido, papas 
podridas infestadas con bacterias y gusanos, en esas condiciones higiénicas y 
sanitaria y deplorables, más nos enfermamos los medicamentos que entras 
solo se beneficia el personal de la cárcel” (Relato 9) 

 

 

HIGIENE 

“ Se castiga con el calabozo a los fue fumemos en la iglesia, como también los 
homosexuales, ellos no pueden vivir con el resto de la población son echados 
al calabozo, al igual que los enfermos de sida o cualquier otra enfermedad 
grave, ya eso es rutina que ellos estén aparte” (relato10) 

 

 

DISCRIMINACION 

Elaboración: Los Investigadores (2017). 
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Relación de las unidades de análisis 

 

Definición 

 

 

 

 

PODER DE DOMINACION.   

   RELACION DE PODER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            DERECHO A LA VIDA 

              CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

     VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

                INTEGRIDAD 

 

 

 

 

RELACION DE PODER 
El poder implica además, el dominio o 
posesión sobre una cosa o persona, con 

facultad de determinar su destino, o producir 

consecuencias sobre ella “Estás en mi poder” 

“Tengo poder decisión. Para Marx la relación de 

poder es la dominación, la opresión de una cosa 

por sobre la otra, la cual culminará con la 

concreción de una nueva sociedad, sin opresión 

del hombre por el hombre. 

 

CONVIVENCIA 
La convivencia es la acción de convivir, el ser 

humano es un ser social, ninguna persona vive 

absolutamente aislada del resto ya que la 

interacción con otros individuos es 

imprescindible para el bienestar; la convivencia 

de todas formas, puede resultar difícil por 

diferencias de todo tipo, entre ellas las 

económicas; las cuales existen entre los 

hombres. 

 

INTEGRIDAD 
Para Leonardo da Vencí; Como derecho 

fundamental, la integridad personal se relaciona 

al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la 

persona física, como lesiones, tortura o muerte.  

 
 IDENTIDAD Y PERTENENCIA La justicia 

también se propone como herramienta de construcción 
de comunidad. Ello deriva de algo que venimos 

sosteniendo desde un comienzo, y es que el esqueleto 

de una comunidad son sus estructuras de regulación. 
Siendo así, la producción de la identidad colectiva 

(y, en cada caso, la identidad individual) es la 

consecuencia de la construcción y consolidación de 
normas que dan particularidad a una comunidad frente 

a sus sujetos  en la misma línea de nuestra reflexión, la 

pertenencia a una comunidad se relaciona con la 
aceptación de sus normas. Alguien pertenece a la 

comunidad a la que corresponden las normas que acata 

y espera que esas normas sean la base desde la cual sus 

asuntos sean considerados y decididos en caso de 

controversia.  
CUADRO 14. RELACIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS. 
Elaboración: Los Investigadores (2017). 
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 HORIZONTE EPISTÉMICO EMANCIPADOR  

Justicia Colectiva en el mundo penitenciario 

 

En este aparte después de comprender el fenómeno carcelario entre los dos 

modelos de justicia imperantes, nos atrevemos a expresar, la nueva 

Constitución venezolana es la primera que en la historia penetra en la cárcel 

al garantizar la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos 

humanos. Se hace necesario implementar para la acción en este campo las 

categorías que se exigen desde los actores en este otro mundo carcelario 

ellos son: profesionalización, descentralización, régimen abierto y colonias 

agrícolas, medidas no privativas de la libertad, asistencia postpenitenciaria, 

independencia técnica y privatización.  

 

Nuestra nueva Carta Magna comienza por establecer en su art 272:  

El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la 
rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos 
humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios ontarán 
con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, 
funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con 
credenciales académicas universitarias…. 
 

Partiendo del concepto de rehabilitación el cual supone según Gramsci 

(1999), la capacidad de habilitar para la actuación, esta idea requiere que el 

sujeto no tiene una capacidad previa de actuación o que la misma es 

totalmente negativa, quedando en una visión externo positiva del sujeto sin 

considerar su realidad subjetiva y sus potencialidades previas que permitirían 

una re significación de su acción y le proporcione un positivo desarrollo de su 

personalidad y unos aprendizajes nuevos desde los principios del aprender a 

desaprender partiendo de sus potencialidades existentes. 
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Los seres humanos tendríamos que decir que esta comprensión 

(rehabilitación) por ser eminentemente negativa en el reconocimiento de los 

sujetos no puede ser entendida en sentido literal y pensamos que este 

término en un sentido amplio debe ser identificado como auto aprendizajes 

que en la psicología de Vygotsky son comprendidos como los procesos meta 

cognitivos que expresan los nuevos estadios del aprendizaje producidos por 

el sujeto y que reflejan la apropiación de su realidad social y su identificación 

cognitiva y cultural. 

Esto significa que el Estado no debe partir de sí mismo como lo supondría el 

legislador si no que debe partir de los sujetos, del reconocimiento de sus 

potencialidades para guiar su apropiación de las nuevas realidades 

aprendidas, desarrollando así nuevas formas de actuación y posicionamiento 

frente al mundo. Las nuevas formas de actuación no vienen de fuera tienen 

que tener  un anclaje en los elementos positivos existentes en los sujetos 

(reos).  

GRÁFICO 3. CONTEXTUALIZACIÓN CATEGORIAL 

 
Elaboración: Los Investigadores (2017). 
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Para hablar de Justicia Colectiva tendríamos que partir de que esta es 

posible bajo el constructo de los sujetos colectivos  empleado en la 

terminología marxista para el análisis social, la cual entiende a los sujetos 

colectivos como emergente por la toma de conciencia de sus condiciones 

materiales y simbólicas de existencia, que actúa en la representación como 

elemento productor del cambio generando un comportamiento de sujeto 

histórico transformador. 

Existen distintas teorías sobre el papel y el proceso de construcción del 

sujeto social y político, llámese pueblo, clase o nación. Defendemos un 

enfoque relacional y dinámico que basa la construcción de un sujeto 

colectivo en la experiencia de la gente en sus relaciones sociales y 

económicas y los conflictos sociopolíticos, evaluada por su cultura, en 

nuestro caso, democrática y de justicia social, como expresa Hardt y Negri 

(2002: 45): 

No es adecuada la visión atomista, individualista extrema e 
indiferenciada, de carácter liberal o postmoderno que, 
fundamentalmente, contempla a individuos aislados y diferentes 
entre sí, sin vínculos con otros individuos y sectores de la sociedad. 
La visión funcionalista de la agregación de individuos, con la 
distribución en estratos continuos, también tiene insuficiencias. 
Igualmente, es unilateral el idealismo, presente en enfoques 
„culturales‟, con la sobrevaloración de la subjetividad y el 
voluntarismo de la „agencia‟ y la infravaloración de la desigualdad 
socioeconómica y de poder o el peso de los factores estructurales, 
contextuales e históricos.  
 
 

Hay que partir de la experiencia y el comportamiento social sobre la base de 

intereses compartidos, demandas colectivas, relaciones sociales y expresión 

cultural. Estos aspectos son claves para la formación de las clases o el 

pueblo en cuanto sujeto colectivo, como pertenencia o identidad y práctica 
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social, o sea los agentes o sujetos  de cambio. No hay que quedarse en la 

clase objetiva (en sí), considerando que la conciencia puede venir por 

añadidura, y desde ahí construir un nuevo sujeto. 

 

GRÁFICO. 4.  INTERPRETACIÓN DE LA RELACIÓN DE CATEGORÍAS  

 

Elaboración: Los Investigadores (2017). 

 

Proponiendo entonces un nuevo concepto el de  justicia colectiva como una 

igualdad de diversos en un mismo contexto, pero diversos que 

redefiniendo su práctica construyen nuevas formas de actuación; 

resignificando su vida social desde sus singularidades, de tal manera 

que sus derechos humanos no son vistos homogéneamente como iguales 

sino como diversos con igualdad de condiciones. 
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Producir un nuevo sujeto histórico requiere algunas condiciones básicas. En 

primer lugar, es necesario elaborar una conciencia colectiva sustentada en 

un análisis apropiado de la realidad y en una ética. En cuanto al análisis, se 

trata de utilizar instrumentos capaces de estudiar los mecanismos de 

funcionamiento de la sociedad y de entender sus lógicas, con criterios que 

permitan distinguir efectos y causas, discursos y prácticas. No se trata de 

cualquier tipo de análisis, sino de aquel producido con el aparato teórico 

crítico más adecuado para responder al grito de los de abajo. 

 

La opción en favor de los oprimidos es un paso pre-científico e ideológico, 

que va a guiar la elección del tipo de análisis; sin embargo, este último 

pertenece al orden científico sin concesión posible. Es un saber nuevo que 

ayudará a crear la conciencia colectiva 

 

El segundo elemento que contribuye a la construcción de una conciencia 

colectiva es la ética. No se trata de una serie de normas elaboradas en 

abstracto, sino de una construcción constante por el conjunto de los actores 

sociales en referencia a la dignidad humana y al bien de todos. Las 

definiciones concretas pueden cambiar según los lugares y las épocas y, 

cuando se trata de la realidad globalizada, la perspectiva ética tendrá que ser 

elaborada por el conjunto de las tradiciones culturales: esto es, el concepto 

real de los derechos humanos. Los actores humanos son seres completos y 

no actúan solamente en función de la racionalidad de las lógicas sociales.  

El compromiso es un acto social caracterizado por un elemento afectivo 

fuerte y aún central. De allí la importancia de la cultura como conjunto de las 

representaciones de la realidad, y también de los innumerables canales de 

su difusión: el arte, la música, el teatro, la poesía, la literatura, la danza. La 

cultura es una meta, pero también un medio de emancipación humana. Lo 
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mismo puede decirse del papel potencial de las religiones, donde se 

encuentran referencias existenciales humanas fundamentales: la vida, la 

muerte, en relación con una fe que se puede compartir o no, pero que no se 

puede ignorar. 

 

En conclusión, se ha abierto una nueva etapa en el área penitenciaria. El 

cambio se conforma con la suma e interacción de tres componentes: 1) La 

situación y lo que genera el sistema carcelario empobrecimiento, sufrimiento, 

desigualdad y subordinación. 2) la conciencia social de una polarización 

(social y democrática) entre responsables con poder y los propios actores 

carcelarios 3) La conveniencia, legitimidad y posibilidad práctica de la acción 

colectiva progresista, articulada desde los actores para la norma y no la 

norma para el actor sujeto-estado y no estado- sujeto. 

 

Entonces, podríamos decir que se entiende siempre desde una cierta 

concepción del mundo fundamentada en una trayectoria biográfica, lo que 

aquí se plantea y relacionándola con nuestra teoría base de la 

interculturalidad se presenta como la difícil relación entre multiculturalismo, y 

protección de los derechos humanos. Partiendo de esto sustentamos la 

concepción de los derechos humanos como interculturalidad. Esta teoría 

busca que los derechos humanos se piensen desde una crítica multicultural 

dentro de la cual ellos se reformulen como instrumentos de emancipación 

que, aunque situados en el contexto inevitable de la cárcel, no cedan ante la 

universalidad que históricamente les ha imprimido el discurso de la 

hegemonía del sistema penitenciario; por el contrario, se busca que los 

mencionados derechos logren actuar como reivindicaciones efectivas de la 
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identidad local, generando en ellos una política de doble naturaleza: cultural 

y emancipadora. 
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ABRIENDO BRECHAS, SEMBRANDO CAMBIOS, 

GENERANDO TRANSFORMACIÓN 

Mecanismo  Organizacional de abordaje alternativo, cuya idea 

central gira en torno a la creación de áreas de formación, 

rehabilitación basada en la Justicia Colectiva 

 

Valverde (2009: 116), define el concepto de mecanismo como “aquel que 

produce un fenómeno o cómo funciona algún proceso significativo dándose 

la explicación en términos de interacciones entre individuos, o individuos y 

algún conjunto social”.  

 

La idea básica detrás de este modelo es que las explicaciones adecuadas 

sobre cambios a nivel macro implican mostrar cómo los estados macro 

influyen en determinado momento sobre el comportamiento de los actores 

individuales y cómo estas acciones generan nuevos estados macro más 

tarde. Es decir, en vez de analizar las relaciones entre fenómenos 

exclusivamente en el nivel macro, se sugiere intentar establecer cómo los 

eventos o condiciones a nivel macro afectan al individuo (paso 1), cómo el 

individuo asimila el impacto de estos eventos a nivel macro (paso 2) y cómo 

cierta cantidad de individuos, a través de sus acciones e interacciones, 

generan repercusiones a nivel macro (paso 3).  

 

El diseño de la propuesta de cambio tiene como objetivo principal la 

reinserción del privado de libertad en el mundo laboral sin que exista 

distingos ni exclusiones, utilizando planes de formación en oficios acordes al 

perfil del privado de libertad por parte del patrono, distinguiéndose por lo 

tanto, el respeto al derecho laboral expresado en la Constitución de la 
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República Bolivariana de Venezuela (opinión de la autora) expresado en su 

articulado literalmente: 

 

Artículo 87:  

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El 
Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los 
fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, 
que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice 
el pleno ejercicio de este derecho. 
Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas 
tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de 
los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de 
trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley 
establezca. Todo patrono o patrona garantizará a sus 
trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y 
ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y 
creará instituciones que permitan el control y la promoción de 
estas condiciones. 

 

Artículo 88:  

El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres 
en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el 
trabajo del hogar como actividad económica que crea valor 
agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa 
tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. 

 

Artículo 89:  

El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. 
La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones 
materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y 
trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado 
se establecen los siguientes principios: 
1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la 
intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios 
laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre 
las formas o apariencias. 
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2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, 
acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos 
derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al 
término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos 
que establezca la ley. 
3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia 
de varias normas, o en la interpretación de una determinada 
norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La 
norma adoptada se aplicará en su integridad. 
4. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es 
nulo y no genera efecto alguno. 
5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, 
edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición. 
6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan 
afectar su desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra 
cualquier explotación económica y social. 
 

 

Propósito: El plan de formación e inclusión para la reinserción y el desarrollo 

de sus derechos al trabajo como beneficio económico. 

 

Justificación: 

Al realizar la introducción planteo parte de la existencia y vida de esta 

propuesta al señalar que la privación legal de la libertad, de ninguna manera 

implica la privación legal del acceso a los derechos fundamentales del ser 

humano, entre otros: de salud, educación, trabajo, recreación o de 

vinculación social por parte de los internos, por consecuencia el otorgamiento 

eficiente y oportuno de los mismos no debería ser diferente al que se brinda 

en una sociedad abierta, es por ello que se presenta la siguiente propuesta “ 

la reivindicación de los derechos laborales como beneficio económico para 

los privados de libertad en la Comunidad Penitenciara de Coro, Estado 

Falcón”, ya que en la actualidad se sigue estigmatizando al penado, y que 

mejor logro sería la rehabilitación a través del trabajo, pues este está 
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garantizado por la C.R.B.V., de 1999 la cual está vigente y establece en su 

artículo 87: 

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El 
Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los 
fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, 
que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice 
el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el 
empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el 
ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y 
trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será 
sometida a otras restricciones que las que la ley establezca (p. 
30). 

 

En vista de lo establecido en la Carta Magna, el derecho al trabajo 

independientemente de su condición, no la especcifica sino dice “que toda 

persona tiene derecho al trabajo” es decir que el texto constitucional no 

discrimina a nadie, por el contrario, es incluyente y establece este derecho 

en la L.O.T.T.T… (2012). Razones que se considera de vital importancia para 

la sostenibilidad de esta propuesta. Esta investigación se enlaza con la 

nueva visión socialista que tiene la reforma de la ley del trabajo en el año 

2012; atendiendo a lo que llaman un sistema de distribución equitativa de las 

riquezas que determinará el tipo de remuneraciones que devengarán los 

trabajadores por su labor. 

 

Según estos papeles, y de acuerdo al Plan Patria (2013-2019) el “modelo 

productivo responderá primordialmente a las necesidades humanas (…) la 

creación de riqueza se destinará a satisfacer las necesidades básicas de 

toda la población de manera sustentable”. Entonces, el modelo productivo 

estaría destinado a “la eliminación de la división social del trabajo, de su 

estructura jerárquica actual y a la eliminación de la disyuntiva entre 
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satisfacción de necesidad y producción de riqueza”. Y en este renglón 

entrarían los privados de libertad. 

 

Ahora bien, si uno de los objetivos del Derecho Penal es la rehabilitación del 

penado, qué mejor opción existe la que brinda la nueva visión socialista del 

sistema laboral venezolano 2012 a la que se hace referencia, que debe 

proveer los medios o garantías de defensa al penado en su derecho al 

trabajo, entendiendo que el Estado y sus instituciones deben conformar un 

todo orgánico. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Proponer un plan de formación e inclusión para la rehabilitación y reinserción 

laboral como beneficio económico para los privados de libertad, de la 

Comunidad 

Penitenciaria de Coro, Estado Falcón. 

 

Objetivos específicos: 

1.-Diseñar conjuntamente con las autoridades de la Comunidad Penitenciaría 

de Coro, Ministerio del Poder Popular de Servicios Penitenciarios, 

autoridades del poder judicial, jueces de ejecución, personal penitenciario, 

abogados y algunos miembros ejemplares de la misma comunidad en 

estudio la capacitación laboral intramuros-extra muros. 

 

2.-Adaptar el plan de formación e inclusión para la reinserción laboral como 

beneficio económico de los privados de libertad, en el ámbito local según el 

perfil sicológico y destrezas de los privados de libertad. 
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3.- Evaluar los resultados de la aplicación de esta propuesta. 

 

Dónde se hará la propuesta 

La cobertura espacial de esta propuesta abarca dos momentos: Uno en el 

aula de clases, y el otro en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado 

Falcón, la parte práctica, donde se desarrollará la Unidad Básica Integradora 

Proyecto, (UBIP) la cual será el eje para llevar al campo el presente proyecto, 

una vez que se asigne a esa comunidad penitenciaria como sujeto de estudio 

desde la Coordinación de Proyecto de la Universidad. Se trabajará con los 

Abogados estudiantes de la Especialización de Postgrado en Gestión 

Judicial, quienes formarán parte de lo que se denominará atención jurídica y 

políticas públicas, tomando como tema central el auto aprendizaje de los 

reos (Rehabilitación) . 

 

Cuando se habla de conformar el colectivo de investigación con la 

comunidad penitenciaria, se debe señalar, que se está en presencia de una 

comunidad con características propias, tal como lo define Arias (2003:28); 

definición base de esta propuesta: 

Es un grupo de personas que viven en un área geográficamente 
específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses 
comunes, donde pueden o no cooperar formal e informalmente 
para la solución de los problemas colectivos. Lo estructural está 
dado por la consideración de un grupo enmarcado en un espacio 
geográfico delimitado y lo funcional está presente en los aspectos 
sociales y psicológicos comunes para ese grupo. 

 

La Comunidad Penitenciaria de Coro, reúne las dimensiones que el autor ha 

nombrado tales como: el territorio, la población, los recursos/servicios y las 

formas de interacción, relación y lazos comunes que ofrecen una 

identificación colectiva, sentido o conciencia de pertenencia. 
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¿Quiénes lo harán? 

El grupo básico de encuentro para todas las etapas y fases está constituido 

por: Abogados estudiantes de la Especialización, los Privados de Libertad, el 

Director de la penitenciaria y la Coordinación de Estudios Avanzados 

conjuntamente con sus grupos de trabajo se conformarán en equipos de 

acuerdo a la problemática que se presente o con casos parecidos dentro de 

la comunidad sujeto de estudio. 

 

¿Cómo se hará? 

Para ello se utilizará de forma aleatoria, una población penal que goce del 

derecho laboral como beneficio económico, y se complemente con la 

implementación de programas de formación laboral en el periodo; y 

posteriormente se procederá a establecer el componente docente con el 

personal y coordinación de la institución penitenciaria. 2012-2013. Los 

resultados de esta labor serán confrontado con los principios políticos 

criminales y penitenciarios para poder establecer los resultados y agruparlos 

de manera sistemática. 
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REFLEXIONES EN TORNO AL PROCESO 

INVESTIGATIVO 

 

A  Través de esta investigación se pudo comprender la construcción mental 

que los entrevistados han hecho de la realidad carcelaria, de sus  roles 

dentro de ella y de la administración de justicia penal. Con base en los 

resultados obtenidos se puede concluir:   

 

1.- El diagnóstico realizado sobre los indicadores que deberían incidir 

durante la aplicación de la pena privativa de libertad  para lograr la 

rehabilitación de los reclusos es bastante desfavorable, ya que la 

infraestructura de la Comunidad Penitenciaria tiene el espacio pero no 

cumple los parámetros penitenciarios establecidos en la norma ni las 

requeridas dentro del plan de humanización impuesto por el Ministerio del 

Poder Popular para el Servicio Penitenciario. 

 

Por otro lado, el personal que allí labora, en su mayoría, tampoco reúne las 

cualidades personales, la formación académica y la experiencia en materia 

penitenciaria que le permita cumplir de la mejor manera sus roles dentro del 

recinto, además, están trabajando en condiciones  inadecuadas, 

subpagados, observándose una desmotivación laboral y personal. En cuanto 

a la población reclusa, la mayoría es penada, un gran porcentaje son jóvenes 

en edades productivas y en su totalidad han cursado la educación primaria. 

Un dato importante para evaluar la ineficacia e inoperancia de la institución 

penitenciario es el alto nivel de reincidencia que existe en dicha población. 
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Los elementos fundamentales del tratamiento penitenciario (clasificación de 

los reclusos, educación, trabajo, asistencia médica, disciplina, visita, 

progresividad) distan mucho de lo planteado en la ley del Régimen 

Penitenciario y en lo proclamado en la Constitución Bolivariana de 

Venezuela, mostrando un desfase entre dichos elementos y el “deber ser” 

reflejado legalmente. 

 

2.- En cuanto a las representaciones  sociales de los reclusos y los 

operadores de la Comunidad Penitenciaria de Coro se evidenció, que ambos 

grupos comparten un mismo núcleo figurativo referido a: La percepción que 

tienen de la cárcel y de su función, ya que conciben al delincuente con una 

predisposición a delinquir y por ende, peligroso, por lo que necesita ser 

castigado en condiciones severas, considerando ésta la función real de la 

cárcel, por lo que se puede inferir la existencia  de una visión estereotipada y 

etiquetada de estos individuos. b) La concepción que tienen del poder 

(representado en este caso en el sistema de justicia) como una forma de 

sojuzgar. Esto ha generado, entre otras cosas, la deslegitimación del sistema 

de justicia, más por los sujetos que la administran que por la existencia  

misma de dicho sistema. Sin embargo, perciben positivamente la presencia 

del o los jueces de ejecución en el recinto carcelario. 

 

Basado en lo anterior se puede afirmar que existe una congruencia entre las 

representaciones que tiene el personal penitenciario con el ejercicio de su rol 

dentro de la institución, girando este entorno a castigar, disuadir y controlar. 

En relación a las propuestas planteadas por los entrevistados, las mismas 

giran en torno a la necesidad de una intervención y reestructuración a fondo 

del sistema carcelario, que implique, entre otras cosas, programas 

educativos dirigidos tanto al personal como a los reclusos y formación laboral 
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3.- En cuanto a la administración de justicia enfatizaron sobre lo positivo de 

su reforma como la presencia de los jueces de ejecución en las cárceles, su 

rol importante para contener la violencia en esa institución  y ayudar a los 

reclusos en diferentes aspectos. Sin embargo, consideran que la 

implementación de la reforma ha tenido dificultades debido a la resistencia al 

cambio de algunos operadores del sistema de justicia y de la colectividad en 

general, como resultado de la falta de información sobre las virtudes de las 

mismas. 

Todas las responsabilidades  en cuanto a las condiciones infrahumanas de la 

cárcel son signadas a las instancias superiores de la administración de 

justicia.  Los entrevistados en sus propuestas hicieron énfasis en la definición 

de una nueva justicia, en torno al reconocimiento de ellos como sujetos de 

derecho y de acción colectiva para rehabilitarse, desde la toma de conciencia 

en el respeto de sus derechos humanos y colectivos, en la capacitación 

integral del personal, los mecanismos de selección estricta y de evaluaciones 

psicológicas constantes del personal penitenciario. 

 

Los reclusos manifiestan mayor aceptación de la reforma debido a la 

presencia de los jueces de ejecución, ya que presentan las posibilidades 

ciertas de liberarse del encierro. Y por último, los jueces de ejecución 

perciben la reforma positiva desde todo punto de vista, ya que ha permitido 

involucrarse  en la administración de justicia, a la víctima  de un delito, al 

victimario y a la colectividad en general. 

  

4.- Con respecto a los elementos que configuran las representaciones 

sociales de los grupos entrevistados, puede afirmarse que prevalecen 

confusiones, desinformación y una visión fragmentada de la realidad 
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carcelaria, se puede inferir  que dichas representaciones podrían obstaculizar 

el cambio real del sistema penitenciario, por lo que se impone trabajar por un 

cambio representacional en los reclusos, en los operadores y en los jueces 

de ejecución para lograr la humanización de la institución carcelaria. 

 

 5.- Es preciso, para estos informantes claves, en particular que, los derechos 

humanos se piensen desde una crítica multicultural dentro de la cual, ellos se 

reformulen como instrumentos de emancipación que, aunque situados en el 

contexto inevitable de la cárcel, no cedan ante la universalidad que 

históricamente les ha imprimido el discurso de la hegemonía del sistema 

penitenciario; por el contrario, se busca que los mencionados derechos 

logren actuar como reivindicaciones efectivas de la identidad local, 

generando en ellos una política de doble naturaleza: cultural y emancipadora. 
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