
Informe especial sobre el Proyecto de Ley de Prisión Domiciliaria a estudio de la 

Comisión de Constitución y Legislación del Senado 

 

Los comentarios que siguen se aportan en el marco de las atribuciones conferidas al 

Comisionado Parlamentario por ley 17.684, las que incluyen “asesorar” al Poder 

Legislativo y “promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. La 

presentación de un proyecto que señala su justificación en el “el principio de humanidad 

o trato humanitario en la ejecución penal ante la situación de superpoblación del 

sistema carcelario” es por tanto materia de interés para nuestra Oficina y oportunidad 

para aportar reflexiones para el trabajo legislativo. 

 

1.- ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

La perspectiva de género, generaciones y derechos humanos, fruto del desarrollo 

conceptual que ha tenido la humanidad luego de la II Guerra Mundial y a partir de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, seguida por la conformación del 

sistema internacional de derechos humanos, es fundamental para analizar todos los 

temas vinculados a la privación de libertad por decisión judicial. En la privación de 

libertad se genera un desequilibrio de fuerzas y poder entre quien sostiene la privación 

de libertad y la persona recluída, que es fuente de vulnerabilidades y abusos diversos si 

no existe una fuerte presencia del Estado para asegurar la dignidad – la esencia humana- 

de todos los involucrados en esa situación.  

Uruguay ha sido un país de vanguardia desde el siglo pasado en el reconocimiento de 

los derechos humanos y en el desarrollo de políticas sociales que lo han colocado como 

un referente en el mundo. También en materia penitenciaria cuando nuestro recién 

iniciado sistema penitenciario concitaba la atención de importantes criminólogos 

europeos por sus sistema de clasificación, sus talleres y sus relevamientos estadísticos. 

Cabe señalar que el sistema internacional de derechos humanos, conformado en su 

parte medular por nueve convenciones y tratados, con sus respectivos Comités de 

seguimiento, a los que se suman las convenciones y el sistema regional de derechos 

humanos, ha sido no solamente ratificado por Uruguay sino que Uruguay es un activo 

actor de estos mecanismos, siendo siempre un país de amparo y auxilio para todos los 

que ven sus derechos humanos amenazados en cualquier parte del mundo: migrantes, 

presos, perseguidos, refugiados, integrantes de minorías, etc.  

Es parte de la mejor historia de nuestro país este involucramiento en el sistema 

internacional de derechos humanos. Sus normas además son parte de nuestro 

ordenamiento jurídico, son derecho positivo en nuestro territorio más allá de que, como 

toda norma jurídica, su interpretación jurisprudencial pueda tener variantes, abriendo 

la Constitución en el art. 71 sus puertas para sus contenidos sustantivos. 1  

                                                           
1 “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la 



Por suerte, y esto ha sido una de las lecciones del mundo de pos guerra y uno de los 

instrumentos clave para defender la democracia de los acechanzas de cualquier tipo de 

modelo totalitario, autoritario o dictatorial (que son todos muy parecidos) las normas 

nacionales no tienen su techo en la Constitución de cada país sino que las normas 

nacionales se integran en un sistema internacional de protección que obliga e inspira a 

los países. Solamente los países que niegan la democracia se oponen o ponen obstáculos 

a estas normas internacionales que también tienen importantes capítulos para la 

gestión de la privación de la libertad. 

Mirar el delito en perspectiva humanitaria o con enfoque derechos humanos, implica un 

gran desafío. Ya lo dijeron los pensadores de la Ilustración, los primeros en plantear la 

necesidad de humanizar las penas para hacerlas más eficientes: el delito es patético, 

agita los sentimientos, y nubla la razón. El delito a todos nos agita los sentimientos: a 

legisladores, vecinos, políticos, comisionados y operadores de justicia.  

Es común ver que quien tiene una actitud de mayor comprensión hacia ciertos delitos y 

pide suavizar las penas para ellos, para otros delitos para los que siente aversión, pida 

penas duras. Eso pasa más allá de ideologías, filosofías o pertenencias. Y suele ocurrir 

que se pidan penas “duras” o “bajar el punitivismo” o incluso “caminar hacia el 

abolicionismo penal”, según sean los valores y percepciones ideológicas, culturales, 

políticas o religiosas de cada persona. A todos nos pasa, el delito agita nuestros 

sentimientos y conceptos. Pero habiendo siempre sectores de opinión reclamando 

penas duras para cierto grupo de delitos, mientras otros los piden para un grupo 

diferente, el resultado no es otro que la suma de punitivismos, con efectos que no cabe 

analizar ahora.  

Es bueno pensar que otra mirada es posible, haciendo un esfuerzo para dejar de lado 

los sentimientos que agita el delito en nosotros.  

La perspectiva de derechos humanos obliga a mirar la realidad desde la óptica de la 

penalista pionera de España, Concepción Arenal, cuya frase todavía está grabada en 

piedra en muchos penales de ese país: “El delito queda afuera, lo que entra es la 

persona”. Esto no implica una visión naif o ingenua de la gravedad y peligrosidad de 

algunas conductas o lo aberrante de ciertos delitos que conllevan la imposibilidad 

temporal  de la libertad de sus autores. Implica sí asumir el desafío de abordarlo 

asumiendo que la finalidad de la ejecución penal, o de la pena como se dice más 

coloquialmente, es hacer lo más viable posible la finalidad intrínseca de la misma que es 

la rendición de cuentas, hacer real la justicia, la rehabilitación y la reintegración social.  

2.- UN GRUPO VULNERABLE 

El proyecto de marras pone sobre el tapete la población reclusa de edad avanzada, 

planteando un sistema de prisión para los mayores de 65 años que procedería de 

manera automática para todos los condenados que tengan esa edad, obligando 

                                                           
Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad 
humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Art. 71 de la Constitución de la República. 



directamente al juez sin intervención de los demás actores del proceso acusatorio: fiscal, 

defensa, víctimas. 

Sin dudas que las personas de edad avanzada que están en proceso de ejecución penal 

constituyen un grupo vulnerable: son una minoría dentro de un sistema donde la 

mayoría de las personas son jóvenes y donde la gestión, servicios de rehabilitación y la 

infraestructura no están adecuadas a las personas de edad avanzada. El aumento de la 

prisionización en países con pirámides demográficas envejecidas y con aumento de las 

expectativas de vida, está aumentando la cantidad de personas de edad avanzada 

viviendo en cárceles. 

Adaptar las estructuras de la ejecución penal –edificios, tratamientos, modalidades de 

penas- es sin dudas un desafío pendiente en el mundo y también en Uruguay, por lo que 

es pertinente incorporar el tema a las políticas penitenciarias.   

En ese sentido, la Cruz Roja Internacional, en evento realizado en 2016 en París, con 

expertos de todo el mundo, planteó la necesidad de empezar a diseñar nuevas acciones 

para el tema: “En Europa y otros continentes el número de presos de edad avanzada ha 

aumentado en las últimas décadas. Las razones son múltiples y no son sólo 

demográficas. La necesidad de atender el tema de la edad avanzada en prisión ha sido 

atendido de manera muy variable por los servicios penitenciarios y de salud, pero no 

están todavía todos los actores involuctrados. Hay mucho para hacer todavía para 

diseñar para este tema una respuesta apropiada, consistente e integrada”.2   

Es complejo qué se debe entender por “edad avanzada” dentro de una prisión. Dicen las 

criminólogas Sonja Snacken y Diete Humble que eso en parte ocurre “por el fenómeno 

de la aceleración del envejecimiento en prisión, la gente tiende a envejecer más rápido 

en la prisión. Pero no está claro si es la prisión la crea las condiciones para ese 

envejecimiento ya que habitualmente los adultos mayores ya ingresan a ella con 

importantes vulnerabilidades”.3 

En ese encuentro, oportuno para nuestras reflexiones, se preguntaron: ¿Es una 

sentencia de custodia para personas de edad avanzada incompatible con la dignidad 

humana y por lo tanto una violación del art. 3 de la Convención Europea de Derechos 

Humanos? La Corte Europea de Derechos Humanos concluyó que no hay una 

prohibición para esa práctica. Tanto en los textos legales como en la práctica para los 

miembros del Consejo de Europa la edad avanzada no es una prohibición para una 

prosecución penal, una prisión preventiva o una sentencia de prisión. Sin embargo, la 

edad avanzada puede tomarse en cuenta, junto a otros factores, como el estado físico 

o de salud mental de la persona, cuando las sentencias se están determinando. Con 

respecto a la ejecución de las sentencia, la edad es raramente tomada en cuenta por sí 

misma, sino en conjunción con el estado de salud de la persona. En algunos países las 

                                                           
2 “Vejez y prisión”. Taller sobre envejecimiento y cárcel: identificando las necesidades de las personas 
presas con más edad.  
3 Sonja Snacken, Profesora de Criminología y Sociología del Derecho en la Universidad Vrije de Bruselas, 
Bélgica. Diete Humblet, Investigadora de la Universidad Vrije de Bruselas, Bélgica. 



sentencias de prisión por delitos menores no se aplican si el condenado supera cierta 

edad, y en algunos países la edad se toma en cuenta para analizar los pedidos de libertad 

condicional”. 

La Corte Europea de Derechos Humanos no tiene una posición general sobre cuándo la 

prolongada prisión de una persona de avanzada edad puede ser violatoria de los 

derechos humanos sino que apunta que deben estudiarse las circunstancias de caso 

particular para hacer esa valoración. En general la edad avanzada no es tomada como 

un impedimento en sí mismo sino cuando la misma tiene importantes problemas de 

salud o impide la finalidad de la pena (rehabilitación, tratamiento). 

La médica Brie Williams4 dice que: “Los presos de edad avanzada suelen tener 

problemas médicos crónicos y un mayor riesgo que el resto de los presos de adquirir 

enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares. 

Cuando vuelven a la comunidad, los presos de edad avanzada enfrentan serios riesgos 

médicos y sociales. Los estudios también muestran que las enfermedades de salud 

mental sueles estar sub diagnosticadas y no tratadas en los presos de mayor edad. 

Notablemente, la prevalencia de la aparición de patologías de salud mental y problemas 

físicos entre los presos mayores no ha sido cabalmente considerada. Los presos de edad 

avanzada tienen necesidades no cubiertas, necesidades psicológicas estresantes, 

miedos, victimización, distancia con su familia y allegados y, en especial para los presos 

con condenas largas o muy largas, institucionalización”.  

El foco del tema planteado entonces, las personas de edad avanzada privadas de 

libertad, es un tema pendiente del sistema penitenciario y debemos tomar nota de 

nuevas acciones al respecto.  

De nuestra parte, por ejemplo, tomamos nota de la necesidad de plantear desde ya la 

necesidad de incorporar servicios de geriatría, de estimulación cognitiva y de acciones 

de rehabilitación dirigidas a la población adulta mayor. 

3.- LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y EL PROYECTO PRESENTADO 

Sin dudas que la población de edad avanzada constituye un grupo vulnerable en los 

términos señalado por las “Reglas Mandela” en su regla 2 5 y su atención es un desafío 

pendiente para las políticas penitenciarias en buena parte del mundo. Analizamos el 

texto presentado desde esta perspectiva, el enfoque general de la población añosa, 

evitando que el análisis se vea afectado por el análisis particular de ciertas categorías de 

                                                           
4 Brie Willams es profesora de Medicina de la Universidad de California San Francisco y directora del 
Programa de Salud y Justicia de esa Universidad. 
5 “Con el principio de aplicar el principio de no discriminación, las administraciones penitenciaria 
tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular de las categorías más 
vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar medidas de protección y promoción de los 
derechos de los reclusos con necesidades especiales, y dichas medidas no se considerarán 
discriminatorias”. Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, regla No. 2 
inc. 2. 



reclusos que forman parte de este grupo, como pueden ser las personas presas por 

delitos sexuales, delitos muy graves o por delitos de lesa humanidad. 

Cabe subrayar que el “enfoque de derechos humanos” debe aplicarse integralmente a 

todos los reclusos y reclusas, a todos los reclusos añosos y a todos los internos que sean 

parte de los sub grupos o colectivos que puedan identificarse dentro de esa categoría 

(delitos muy graves, de lesa humanidad o delitos sexuales). 

Este Comisionado asume la tarea en el entendido de que es Comisionado de todas las 

personas privadas de libertad y que su tareas es promover, según le ley 17.684, los 

derechos humanos de todos ellos, cualquiera sea el motivo por el cual están privados de 

libertad o con una medida sustitutiva. 

La exposición de motivos del Proyecto presentado señala como objetivos del mismo 

combatir la superpoblación carcelaria existente y prevenir los efectos del covid en la 

población mayor de edad. 

Siendo plausible y necesario como señalado desarrollar nuevas acciones para las 

personas privadas de libertad integrantes del grupo de “adultos mayores” o “personas 

de edad avanzada”, la herramienta planteada poca relación tiene con sus metas. Por un 

lado, el covid no es hoy en día una amenaza en las cárceles y la población mayor de 65 

años es de unos 180 internos en un total de 14.010 internos, por lo que poco sería su 

efecto. 

El texto de la norma presenta varias falencias técnicas de trascendencia. 

La primera es que se propone una norma aditiva al artículo 235 del Código de Proceso 

Penal, estableciéndose un régimen general, pero se hace eso en medio de la normativa 

dirigida a las medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva, o sea en medio del 

Título VII “De las medidas cautelares”, en su sección II “De la prisión preventiva”. Esto 

no es adecuado cuando se plantea un régimen para medidas cautelares y también al 

proceso de ejecución (con condena).  

Una fisura importante el proyecto es que plantea que se deberá dar prisión domiciliaria 

a mayores de 65 años “de oficio y sin más trámites ni procedimientos ulteriores”. Esto 

significaría que todas las personas mayores de esa edad, salvo las excluídas del 

articulado, pasarían a esa modalidad de ejecución de la pena. 

Somos amplios defensores de las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión. En 

buena parte del mundo, las mismas se aplican para diversos delitos y ellas son también 

una forma de pena y forman parte del sistema de ejecución penal. 6  

                                                           
6“Las medidas alternativas se abren paso en el mundo. Salvo para delitos 
muy graves, las medias alternativas son más eficientes, bajan la reincidencia, 
son menos costosas, tienen menos efectos secundarios (institucionalización, 
violencia, corrupción, crimen organizado) y se adaptan mejor a cada persona en concreto. Son también 
un instrumento mucho más idóneo que la prisión tradicional para enfrentar varios flagelos del 
siglo XXI: el consumo problemático de sustancias y las enfermedades 



Sin embargo, no es correcto aplicarlas a un espectro amplísimo de situaciones penales 

y de autores de hechos muy distintos de manera automática. 

La “individuación” de la pena es un viejo desafío del derecho penal. O sea: que la pena 

no sea la misma para todos sino que sea un “traje a medida” que responda a las 

necesidades de tratamiento de cada persona.  

La aplicación automática del régimen de prisión domiciliaria daría lugar a resultados muy 

extraños e inquietantes, donde personas sin ninguna afectación de su salud o capacidad 

cognitiva y autoras de delitos graves y con alto riesgo de reincidencia (vulnerabilidad 

sociopenal), podrían volver a sus domicilios, quizás al mismo espacio donde cometieron 

esos delitos (delitos sexuales por ejemplo, que son el 40% de los delitos de mayores de 

65 años)7. Incluso podrían hacerlo sin haber participado de ningún programa de 

rehabilitación o tratamiento, lo que no es indicado tampoco. 

Por el otro lado, puede haber personas que aún sin tener una edad pre determinada 

legalmente, tengan circunstancias de salud, físicas, familiares o sociales que indiquen 

que su estadía en prisión es inadecuada para la dignidad humana, lo que debe ser 

apreciado en la perspectiva de la singularidad de ese caso y a la luz del delito cometido 

y sus características y gravedad.  

Además y, centralmente, que la prisión domiciliaria sea otorgada de manera preceptiva, 

de oficio, de manera automática, sin tener en cuenta “el caso concreto”, rompe toda la 

lógica del nuevo Código de Proceso Penal. 

No se ajusta a la evolución que ha tenido nuestro derecho procesal penal el 

automatismo de la prisión domiciliaria al alcanzarse determinada edad. Este mecanismo 

desconoce en los hechos  la función jurisdiccional y es un rareza en el derecho 

comparado: prácticamente ningún país establece un régimen de este tipo de manera 

preceptiva para el juez. 8 

La norma establecida en el art. 228.1 literal d) del CPP ya prevé que para decidir acerca 

de la imposición, sustitución o cese de la prisión preventiva el juez asignará especial 

relevancia a imputados mayores de 70 años. Por remisión del art. 304 del mismo código, 

estas mismas circunstancias podrán aplicarse para evitar el ingreso o reingreso del  

penado a la cárcel, en cuyo caso intervendrá el juez de ejecución. Por tanto, esta medida 

de prisión domiciliaria por edad avanzada, ya existe, sin perjuicio de que pueda re 

definirse el guarismo legal. El mismo código establece que tal solicitud se tramitará “en 

vía incidental” (art.276 del referido código) al igual que cualquier incidente 

excarcelatorio. Esto es una vía abreviada, en la que se ofrece y pondera la prueba 

                                                           
de salud mental”. Presentación del librillo con las “Reglas de Bangkok”, Comisionado Parlamentario, 
2021. 
  
7 Datos del INR 
8 En su presentación ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, el Dr. Gabriel Valentín 
del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, señalo a Paraguay como uno de los pocos casos conocidos 
con este tipo de regulación. 



necesaria ofrecida por la defensa, se escucha a las partes y se dicta sentencia acerca de  

la aplicación o no del beneficio, pronunciamiento obviamente impugnable.  

Imponer un cese de prisión en forma automática contradice toda la arquitectura de esta 

ley, fruto de muchos años de trabajo de especialistas y legisladores para superar el viejo 

proceso inquisitivo, rompe la lógica del proceso legal, elude los principios  de 

contradicción (art.9) de igualdad de las partes (art.12)  y como se dijo, ignora  la función 

jurisdiccional en tanto solo el tribunal  dirigirá el proceso de conformidad con la ley 

(art.20).  

En efecto, la  facultad atribuida a los jueces para decidir sobre los hechos de la causa o 

apreciar pruebas y fijar una pena, no es discrecional ni caprichosa. Está legalmente 

reglada, debiendo considerarse los antecedentes del encausado, calidad y número, las 

circunstancias agravantes y atenuantes que concurran al hecho (arts. 50, 80 y 86 del CP).  

Por su parte, el Ministerio Público debe decidir como titular del ejercicio de la acción 

pública bajo los principios de legalidad y objetividad (art.45 NCPP).  

Por último la Defensa podrá ejercer todos los derechos y facultades que la ley reconoce 

al imputado (art.71 NCPP). 

 Ambos, Ministerio Público y Defensa son oídos por la Sede a efectos de ver si se 

cumplen los requisitos necesarios para disponer la prisión preventiva, incluso para la 

modificación y sustitución de la pena de prisión (228 y 304 NCPP). Y en el caso del literal 

d) del art. 228 existente,  establece la posibilidad de sustitución de la prisión a los setenta 

años “cuando ello no involucre riesgos considerando las circunstancias del delito 

cometido”.  

¿Por qué deberían ser dejados de oir los actores procesales? Creemos que no hay motivo 

razonable. 

Cabe agregar además que el Código de Proceso Penal en su art. 228, denominado 

“elementos de especial relevancia”, “para decidir acerca de la imposición o en su caso 

la sustitución o la cesación de la prisión preventiva”, que se conecta con los arts. 303 y 

305 denominados “Aplazamiento excepcional del cumplimiento de la pena privativa de 

libertad” y “Enfermedad del condenado”, prevee en su primer inciso “la necesidad de 

atender circunstancias familiares o especiales del imputado que hicieran evidentemente 

perjudicial su internación inmediata en prisión”. 

Esto abre, en el juego de contrapartes del acusatorio, y con los eventuales peritajes o 

informes técnicos que soliciten el Juez o las partes, la posibilidad de que  caso a caso, 

atendiendo circunstancias particulares de cada persona que impliquen que la prisión es 

dañina, contraproducente o sin sentido, que se puedan generar alternativas a la pena 

de prisión. Por ejemplo, eso ocurre ahora con algunos casos donde hay personas, en 

especial mujeres, con muchos hijos menores o personas con discapacidad a su cargo y 

que cometieron un delito leve o de bajo riesgo antisocial, cuyo ingreso a prisión tendría 

efectos colaterales muy negativos socialmente.  



Esta norma es de un avanzado humanismo y es buena práctica de nuestro sistema.  

La misma norma contiene otras situaciones que también pueden llevar a un régimen 

diverso de la prisión tradicional (cárcel) abriendo la posibilidad de prisión domiciliaria, 

prisión domiciliaria asistida y controlada, centros de rehabilitación o centros de salud.  

Vale repasar ese artículo íntegramente:  

228.1 Para decidir acerca de la imposición o en su caso la sustitución o la cesación de la 

prisión preventiva, el juez le asignará especial relevancia a los siguientes elementos de 

juicio: 

   a)   necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado que 

hicieran evidentemente perjudicial su internación inmediata en prisión; 

   b)   imputadas en estado de gravidez a partir del quinto mes de embarazo o madres 

que estén amamantando durante el primer año de lactancia; 

   c)   imputados afectados por una enfermedad que acarree grave riesgo para su vida o 

salud, extremo que deberá ser acreditado por el informe pericial correspondiente; 

   d)   imputados mayores de setenta años cuando ello no involucre riesgos considerando 

las circunstancias del delito cometido. 

   228.2 El juez ordenará la internación provisional del imputado en un establecimiento 

asistencial adecuado cuando se acredite por informe pericial que sufre una grave 

alteración de sus facultades mentales que acarree grave riesgo para su vida o salud. 

Esta normativa, interpretada y aplicada de manera sistémica con el resto del Código de 

Proceso Penal e integrada con las normas internacionales de derechos humanos, abre 

las puertas para que en la dilucidación caso a caso de situaciones particulares, con la 

lógica del juicio contradictoria donde las partes contraponen argumentos y 

fundamentos aún antes casos complejos y particulares, permite cuidar aquellas 

situaciones para las cuales la prisión se puede volver una negación de su dignidad 

humana por su particular vulnerabilidad cualquiera sea ella. 

Los integrantes del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal han expresado que no ven 

pertinente que la prisión domiciliara sea otorgada “de oficio”, y similar preocupación ha 

expresado el Instituto Uruguayo de Derecho Penal. 

Por otra parte el proyecto establece ciertos casos en los cuales –violación, homicidio 

agravado y delitos de lesa humanidad contenidos en ley 18.026 luego de 2006 – no se 

aplicaría este nuevo régimen propuesto. 

De nuevo aquí la propuesta, entendemos, es endeble, pues los mecanismos 

humanitarios no deben estar condicionados por los eventuales delitos cometidos. La 

salida de prisión por motivos de enfermedad (alzheimer por ejemplo, enfermedades 

degenerativas no reversibles y con evolución o terminales, o bien situaciones de gran 

fragilidad cuya atención sea incompatible con una institución penitenciaria) deben 

aplicarse y se pueden aplicar ya en nuestro régimen más allá del delito cometido, siendo 



el juez quien debe valorar las circunstancias, las características del delito, la medida 

alternativa que se plantea, el impacto del delito y la conmoción del mismo, la trayectoria 

en prisión del autor, etc). 

La base del enfoque de derechos humanos y la aplicación de un criterio humanitario 

para la resolución de casos de vulnerabilidad, está en no tratar a los privados de libertad 

con la misma inhumanidad que ellos eventualmente tuvieron con las víctimas de sus 

acciones. Es muy difícil encapsular esos casos en definiciones jurídicas, son casos que 

deben ventilarse uno a uno y en ellos la pena emanada de la norma general cede ante 

las particularidades humanitarias del caso.     

La norma propuesta también tiene otros problemas técnicos en cuanto dejaría afuera 

las penas resultantes de acuerdos abreviados y también cuando establece un régimen 

de excepciones a los casos que quedarían excluídos cuando hubieren transcurridos 

ciertos plazos desde “los últimos hechos ocurridos”. Se trata de una formulación 

inadecuada ya que a los efectos de valorar la ejecución de la pena y sus alternativas lo 

que tiene sentido es cotejar la situación de la persona con el tiempo transcurrido 

durante la ejecución de la pena, no teniendo sentido su valoración desde la ocurrencia 

de los hechos tipificados. 

 

En conclusión, este Comisionado Parlamentario se permite con todo respeto: 

1.- Valor y señalar que el la población privada de libertad de edad avanzada, cualquiera 

sea la edad que se tome como referencia, requiere de políticas penitenciarias –salud, 

asistencia, rehabilitación, reintegración- adecuadas a la etapa específica de su vida, 

siendo ello un tema poco abordado por las políticas penitenciarias. Es buena cosa 

analizar qué acciones son necesarias para mejorar su asistencia más allá de los delitos 

a que refiera. 

2.- El Código de Proceso Penal tiene, en particular en sus artículos 228, 304 y 305, 

herramientas que reflejan la perspectiva de derechos humanos aplicada a la ejecución 

penal, las que permiten que por circunstancias especiales, de salud física o salud 

mental u otras situaciones, se pueda solicitar y resolver el no ingreso a prisión o su 

suspensión, disponiéndose medidas diferentes a la misma, en casos en que la prisión 

implica una negación de la dignidad humana. Estas normas, que como todas las 

normas puede ser mejorada para la más eficiente atención de grupos vulnerables 

desde una perspectiva de derechos humanos, se han usado y se usan para atender 

situaciones que no pueden permanecer en la cárcel, entro otros casos por su edad 

avanzada o por el estado de salud, cognitivo o de funcionamiento provocado por el 

deterioro biológico o una la enfermedad. 

3.- El proyecto aquí analizado tiene muy importantes deficiencias técnicas e 

incongruencias. Una de sus principales debilidades es que establece un sistema 

“automático” y preceptivo para todo un grupo etario sin que ninguno de los actores y 

operadores del juicio tenga intervención, lo que implica una ruptura de la arquitectura 



del Código de Proceso Penal que anula el rol del juez, de la defensa, de la fiscalía e 

incluso de las víctimas, desconociendo que la “individulización de la pena” de casos 

complejos es de buena práctica que se hecha caso a caso. 

4.- Todo lo anterior nos lleva a recomendar la no aprobación del proyecto presentado 

dadas las deficiencias técnicas y sustantivas que el mismo tiene. 

   


