
Ha ber si do in vi ta do por los pro fe so res Aro ce na y Ce sa no a
for mar par te de es ta co lec ción es un mo ti vo de enor me sa tis fac-
 ción. La pro pues ta de re co ger en un tra ba jo es pe cí fi co las ca rac-
 te rís ti cas de la li ber tad con di cio nal pre sen ta una opor tu ni dad
pa ra ac tua li zar nues tro pen sa mien to y ree di tar la dis cu sión acer-
 ca de los as pec tos cen tra les y más con tro ver ti dos del ins ti tu to.

A ca si diez años de la apa ri ción de La li ber tad con di cio nal en
el Có di go Pe nal ar gen ti nomu chos de los pro ble mas que iden ti-
 fi cá ba mos en esa obra han si do ob je to de in te re san tes de ba tes
tan to en el pla no aca dé mi co co mo ju ris pru den cial. Le jos de
plan tear aquí so lu cio nes de fi ni ti vas, he mos re to ma do nues tro
aná li sis te nien do en cuen ta el de sa rro llo de la dis cu sión en es tos
úl ti mos años. 

Es te tra ba jo tie ne co mo ba se aque lla obra, aun que se tra ta
de una pro pues ta más aco ta da. He mos se lec cio na do los ejes te -
má ti cos fun da men ta les del ins ti tu to e in clui do al gu nas cues tio-
 nes de re le van cia ac tual, pe ro es te apor te no cons ti tu ye una ac -
tua li za ción com ple ta de aquel li bro. Por ejem plo, abor da mos la
cues tión re la cio na da con la li mi ta ción de la li ber tad con di cio nal
a los rein ci den tes so lo des de su pers pec ti va cons ti tu cio nal, a di -
fe ren cia de nues tro tra ba jo an te rior en el que pe se a sos te ner su
ile gi ti mi dad, avan zá ba mos en el es tu dio de la apli ca ción prác ti-
 ca de sus nor mas.
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Re pro du ci mos aquí mu chos de los con cep tos que ha bía mos
es bo za do e in clui mos el aná li sis de la evo lu ción ju ris pru den cial
(tan to coin ci den te co mo opues ta) so bre los te mas de ma yor de -
ba te. La pro pues ta de es ta co lec ción tie ne un per fil prác ti co y es
por ello que he mos re co gi do los pro nun cia mien tos más ac tua-
 les. Sin em bar go, tam bién, allí don de re sul tó per ti nen te, he mos
con fron ta do pro pues tas le gis la ti vas co mo la efec tua da en el An -
te pro yec to de Có di go Pe nal de 2013, rea li zan do su co rres pon-
 dien te aná li sis crí ti co.

Fi nal men te en el úl ti mo ca pí tu lo in clui mos el es tu dio de una
cues tión de re le van cia ac tual, des de el pun to de vis ta pro ce sal,
que se re la cio na con los lí mi tes a la ju ris dic ción de eje cu ción pe -
nal en re la ción con la in ter ven ción del Mi nis te rio Pú bli co Fis cal
en el in ci den te de li ber tad con di cio nal. Es te te ma no es ta ba in -
cor po ra do en la obra ori gi nal y de ci di mos dar le un lu gar en es te
tra ba jo da da la im por tan cia prác ti ca que ha te ni do el úl ti mo
año, fun da men tal men te a raíz del tra ta mien to que se le dio en
la ju ris pru den cia de la Cá ma ra Na cio nal de Ca sa ción en lo Cri mi-
 nal y Co rrec cio nal. 

En sín te sis es te apor te cons ti tu ye un com ple men to y ac tua li-
 za ción de nues tro tra ba jo an te rior en los as pec tos cen tra les del
ins ti tu to y la opor tu ni dad pa ra re for zar la ar gu men ta ción de
nues tras con clu sio nes allí don de ha si do pues ta en cri sis en los úl -
ti mos años. 

Agra dez co a los pro fe so res Aro ce na y Ce sa no por hon rar me
con la in vi ta ción a ser par te de es ta pres ti gio sa co lec ción y ce le-
 bro su ini cia ti va y cons tan te preo cu pa ción por con ti nuar ge ne-
 ran do apor tes pa ra en ri que cer el es tu dio del de re cho de eje cu-
 ción pe nal. 

RU BÉN A. AL DE RE TE LO BO 

Bue nos Ai res, ma yo de 2016
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Me in vi ta el pro fe sor Ru bén Al de re te Lo bo —y es pa ra mí un
ho nor ha cer lo— a que pro lo gue es ta nue va con tri bu ción a la
cien cia pe ni ten cia ria en la que abor da mo no grá fi ca men te el te -
ma de la li ber tad con di cio nal des de una pers pec ti va pre ten di da-
 men te le gal, lo que ya re pre sen ta un va lor en su pu bli ca ción. El
ám bi to pe ni ten cia rio, tan ale ja do de las nor mas ju rí di cas, ne ce-
 si ta tra ba jos de in ves ti ga ción co mo es te, en los que se pon ga de
re lie ve la ne ce si dad de so me ter la pri sión a la ley. La li ber tad con-
 di cio nal, el más im por tan te de los be ne fi cios pe ni ten cia rios, no
pue de ges tio nar se de es pal das a las ga ran tías de le ga li dad. Sea
cual fue re su na tu ra le za ju rí di ca, la li ber tad con di cio nal en la
cul tu ra pe ni ten cia ria ofre ce la po si bi li dad de dar por con clui da
la es tan cia en pri sión an tes de te ner cum pli da la pe na. Gra cias a
ella la pri sión de jó de ver se co mo una rea li dad es tá ti ca y mo no-
 lí ti ca, y los pri va dos de li ber tad tu vie ron oca sión de sen tir se es ti-
 mu la dos por al go me jor que “ma tar el tiem po”. Pe ro, por otra
par te, na da hay en ese mun do tan pre cia do co mo la li ber tad y
des de el prin ci pio el sis te ma pe ni ten cia rio fue muy cons cien te
de la fuer za de do ble ga ción del ser hu ma no y del so me ti mien to
de vo lun ta des del que pue de dis po ner quien con ce de la li ber tad
an ti ci pa da men te a quien es tá pri va do de ella.

Po cos be ne fi cios del sis te ma pe nal tu vie ron una res pues ta
tan po si ti va co mo la li ber tad con di cio nal, ape nas unos años des-
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 pués de sus pri me ros en sa yos a fi na les del si glo XIX, nos la en con-
 tra mos ex ten di da pro fu sa men te en la ma yo ría de los sis te mas
pe ni ten cia rios del mun do. Fue con ce bi da ini cial men te co mo
par te del sis te ma pro gre si vo, pe ro pron to se di vor cia ría del mis-
 mo y co men za ría una an da du ra fluc tuan te. Su va lor co mo ins-
 tru men to dis ci pli na rio ha ría que el sis te ma se re sis tie se a po ner
es te be ne fi cio en ma nos de los equi pos téc ni cos res pon sa bles de
las me di das re so cia li za do ras. Su his to ria es la his to ria de una per-
 ma nen te ten sión en tre dos fuer zas con tra rias; la de la Ad mi nis-
 tra ción pe ni ten cia ria, em pe ña da en prio ri zar pa ra su con ce sión
ra zo nes dis ci pli na rias, in vo can do las ven ta jas de es te be ne fi cio
pa ra au men tar la se gu ri dad ex te rior e in te rior de los es ta ble ci-
 mien tos, y las de los res pon sa bles te ra péu ti cos que pro po nen
cam bios le ga les que evi ten el pe so de las ra zo nes pe ni ten cia rias
pa ra su con ce sión, con el ar gu men to de que el buen re clu so no
es in di ca ti vo del buen ciu da da no. 

El aban do no de los es tí mu los re so cia li za do res y la fal ta de re -
cur sos iban a ter mi nar con vir tien do a es te be ne fi cio en lo que
hoy es: un po de ro so ins tru men to dis ci pli na rio en ma nos de la
Ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria. Pe ro a ello tam bién ha con tri bui-
 do que el mo de lo de li ber tad con di cio nal que más se ha ex ten di-
 do sea un mo de lo “va cío”, que in vi ta a ver la co mo pre mio y no
co mo com pro mi so co he ren te de la ins ti tu ción con sus fi nes. Iró-
 ni ca men te po de mos de cir que, al me nos, co mo ha ido evo lu cio-
 nan do has ta nues tros días, la li ber tad con di cio nal re sul ta la me -
jor prue ba de la “co he ren cia y so li dez” del dis cur so re so cia li za-
 dor co mo fac tor de le gi ti ma ción de la pri sión. Tan tas ve ces co mo
el le gis la dor ha que ri do crear un ins ti tu to ju rí di co fun da do en
esas ideas se ha li mi ta do a abrir las puer tas de la cár cel pa ra que
el con de na do sal ga al ex te rior, cons cien te de que cual quier pro-
 ce so re so cia li za dor me dia na men te de forma ra zo na ble lo pri-
 me ro que de be plan tear se es evi tar que la per so na es té en con-
 tac to con la ins ti tu ción pe ni ten cia ria. Otros be ne fi cios, co mo la
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sus pen sión o la sus ti tu ción, co rro bo ran es ta con ven ción po lí ti-
 co-cri mi nal pe ro la li ber tad con di cio nal es el más pe ni ten cia rio
de to dos ellos. 

La in co he ren cia de al gu nas re for mas pe na les vie ne a rea fir-
 mar el es ca so in te rés del le gis la dor por man te ner un com pro mi-
 so con los ob je ti vos re so cia li za do res de es te be ne fi cio. El au tor
de es te li bro, en sin to nía con mu chos ex per tos, po ne de re lie ve
la ca da vez me nos com pren si ble re gu la ción le gal. En el ca so de
la Ar gen ti na es sen ci lla men te in sos te ni ble que en ra zón de la
na tu ra le za del de li to co me ti do, co mo del ca rác ter de rein ci den-
 te, el con de na do pue da que dar al mar gen de la li ber tad con di-
 cio nal. Có mo pue den es gri mir se ra zo nes ob je ti vas por en ci ma
de las ra zo nes de per so na li dad pa ra ac ce der a ella. Có mo pue de,
se pre gun ta Al de re te Lo bo, pri var “de ma ne ra ge né ri ca, la in -
cor po ra ción a un ré gi men de li be ra ción an ti ci pa da, sin que ello
guar de re la ción real e in di vi dua li za da con el tra ta mien to pe ni-
 ten cia rio ins tru men ta do”. Es gro se ro y fal to de le gi ti ma ción,
con clu ye el au tor. Y, en efec to, lo es, sal vo que cam bie mos de en -
fo que en el aná li sis. No es ca sual que en el de re cho com pa ra do
en con tre mos si mi la res re for mas le ga les en es ta ma te ria, por que
no es ca sual que to do apun te a una mis ma di rec ción cu yo ob je-
 ti vo es pro mo cio nar mo de los cus to dia les que re du cen la in ci-
 den cia de los be ne fi cios ex car ce la to rios. Dos co sas in te re san in -
ten sa men te a los sis te mas pe ni ten cia rios mo der nos, re du cir el
ac ce so a la li ber tad con di cio nal y em plear la co mo ins tru men to
de dis ci pli na.

En es tos mo men tos la obra que pro lo ga mos, con sus ar gu-
 men tos ju rí di cos só li dos y ela bo ra dos, es cri ta con ca li dad de ju -
ris ta, tie ne el va lor de po ner la ar gu men ta ción ju rí di ca al ser vi-
 cio de una po lí ti ca pe ni ten cia ria ra zo na ble que tra ta de fre nar
es te des li za mien to de la li ber tad con di cio nal ha cia lo dis ci pli na-
 rio, y ga ran ti zar que pue da ac ce der a ella to do con de na do que
la me rez ca en ba se a ra zo nes de pre ven ción es pe cial.
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Apro ve cho la opor tu ni dad de pro lo guis ta, que me brin da el
pro fe sor Ru bén Al de re te Lo bo, pa ra de cir le que más allá de los
lec to res que po drán dis fru tar de la ca li dad de una obra bien he -
cha, mi les de per so nas pri va das de li ber tad le agra de cen su de -
di ca ción a es te te ma por que per mi te avan zar en una di fí cil y
com ple ja sen da de ra cio na li dad y hu ma nis mo a la ho ra de afron-
 tar los ins ti tu tos ju rí di co-pe ni ten cia rios.

Profesor Doctor D. BOR JA MA PE LLI CAF FA RE NA

Ca te drá ti co de De re cho Pe nal.
Uni ver si dad de Se vi lla
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