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RESUMEN
El trabajo tiene como objetivo analizar el Informe Técnico como
instrumento que elaboran los delegados de prueba y que utilizan
los jueces de ejecución penal para considerar el otorgamiento
de las medidas de cumplimiento de pena. La investigación es
descriptiva-analítica, la metodología cualitativa, las técnicas
utilizadas: entrevista a profundidad y análisis de contenido. Los
resultados se interpretan desde la Criminología Crítica e indican: 1) Que el informe esta diseñado con base a criterios positivistas, atendiendo al fin de prevención general. No representa un
estudio profundo del recluso que opta a una medida, ya que es
realizado por delegados que laboran fuera del recinto carcelario, por lo que, generalmente, no tienen contacto cotidiano con
él; 2) Los delegados se perciben como operadores que simplemente se encargan de seleccionar a través del informe, a los
candidatos potenciales para una medida sin analizar su trascendencia. Se sienten injustamente remunerados económicamente
con relación a los jueces, reflejándose en el escaso interés en su
rol y en una visión crítica del informe; 3) Los jueces de ejecución asumen una posición neutral frente al instrumento evidenciándose una visión netamente legalista olvidando las consecuencias de sus decisiones y el principio de progresividad del
sistema penitenciario. Todo lo anterior responde a las representaciones que sobre el penado, el informe y sus respectivos roles
tienen dichos operadores.
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A TECHNICAL REPORT AS AN INSTRUMENT
FOR GRANTING THE TERMS FOR FULFILLMENT
OF PUNITIVE MEASURES
ABSTRACT
The objective of this paper is to analyze technical reports as
instruments on which to elaborate the delegation of proof, and
which are utilized by judges in penal execution in order to
consider fulfillment of the sentence. The research is
descriptive-analytical, the methodology qualitative, and the
techniques used, profound interviews and content analysis. The
results are interpreted from a criminological point of view and
indicate that: 1) the reports are designed on a positivist basis,
focused on general prevention.. They do not represent a
profound study of a penal inmate who seeks their benefit, since
they are written by delegates who work outside the prison and
who generally do not have daily contact with the inmate; 2) The
delegates are perceived as operators who simply take charge of
selecting through reports, the potencial candidates for such
measures without analyzing the transcendency of the case. They
feel they are unjustly economically paid in relation to the judges,
which indicates their lack of interest in their role and in their
critical vision of the report; and 3) The executing judges assume
an impartial role in relation to these instruments, indicating
their purely legalistic view, oblivious to the consequences of
their decisions and the progressive principle of the penitentiary
system. All of this respondes to the representations that the
operators have over the prisoners, their reports and their
respective roles.
Key words: Technical report, measures for fulfillment of sentences,
executing judges, delegates of proof.
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INTRODUCCIÓN
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ser la
máxima norma sobre la cual gira el ordenamiento jurídico, establece en su
Artículo 276, los lineamientos generales que debe seguir el Estado en la implementación, funcionamiento y alcances del sistema penitenciario, en concordancia con otros dispositivos legales tales como el Código Orgánico
Procesal Penal y la Ley de Régimen Penitenciario.
El Código Orgánico Procesal Penal, rige y contiene la normativa procedimental en materia penal, que desde la reforma realizada en el año
1.999, no se agota en la fase de la sentencia, sino que se ha incluido una
nueva fase denominada: ejecución penal, donde se ha designado la función
de vigilancia del cumplimiento de la pena, a un Juez de Primera Instancia
en funciones de Ejecución, encargado de: el cómputo de la pena, decidir
acerca de la procedencia de las fórmulas de cumplimento de pena y otras
medidas o beneficios a los que pueda tener derecho el penado; velar por el
respeto de los derechos humanos dentro de los establecimientos penitenciarios; en síntesis el poder judicial se convierte en el garante y rector del cumplimiento de la pena privativa de libertad con respecto a los principios
orientadores en materia penitenciaria y derechos de los reclusos, sustituyendo al órgano administrativo, quien anteriormente cumplía esa función. De la
interpretación del contenido del artículo 276 de la carta magna, el primer
aspecto a destacar es que el sistema penitenciario tiene como fin, fundamentalmente, la rehabilitación del interno, pero dicha función ya no es desplegada de manera exclusiva por la administración pública, pues estos órganos estarán bajo la supervisión y vigilancia del Poder Judicial a través de la
figura del Juez de Ejecución por lo que, en aras de la consecución efectiva
de dicha función, se realizó una reforma a la ya existente Ley de Régimen
Penitenciario de 1.960, a los fines de adaptarla al nuevo texto constitucional
y al Código Orgánico Procesal Penal, por ello, se consagra en el artículo 1
de la mencionada Ley, que la organización y funcionamiento de los centros
penitenciarios estará a cargo del Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio del Interior y Justicia, pero se atribuye al Juez de Ejecución la supervisión del correcto funcionamiento de los mismos.
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En la Ley de Régimen Penitenciario se establecen las pautas relacionadas al tratamiento rehabilitador, el cual debe darse al penado desde su ingreso
al recinto carcelario y consiste en su clasificación y agrupación, en el trabajo
y el estudio dentro de la institución, la disciplina y el régimen de progresividad, este último se refiere, a un sistema que trata de beneficiar a los detenidos
en el difícil cumplimiento de sus condenas, estimulándolos y premiándoles la
buena conducta y el buen desempeño en su trabajo y estudio, y así, cumplida
la pena, pueda salir del recinto carcelario y reincorporarse a la sociedad en
forma útil sin que vuelva a reincidir en la conducta delictiva.
Por otra parte, el régimen penitenciario, en atención al principio de
progresividad penal, contempla además del tratamiento institucional, unos
mecanismos que en proporción al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, según sea el caso, permite que el recluso entre en contacto con el
mundo extramuro de forma paulatina, según la evolución del tratamiento,
comenzando con salidas transitorias hasta llegar a una serie de fórmulas de
cumplimiento de pena, sin sufrir privación de libertad absoluta, con el fin
de analizar y evaluar, si se adapta en forma favorable a la convivencia social o por el contrario, requiere una mayor atención y tratamiento.
Las fórmulas alternativas para el cumplimiento de pena, establecidas
en el artículo 64 de la Ley de Régimen Penitenciario son: Destacamento de
Trabajo, Régimen Abierto y Libertad condicional. El Destacamento de Trabajo implica, como su nombre lo indica, la realización por parte del recluso
de una ocupación laboral fuera del recinto carcelario y su retorno a éste,
una vez cumplida la jornada de trabajo; el Régimen Abierto consiste en el
destino a un establecimiento diferente a la cárcel, es decir, el recluso vive
en otro recinto, en el que existen pautas de comportamiento, que son de menor rigidez que aquellas que imperan en la cárcel, asimismo, dentro de esas
instituciones se continúan con los programas de tratamiento y ayuda al penado, pudiendo éste salir a trabajar y retornar una vez terminada su faena
diaria; y la Libertad Condicional, que consiste en el cumplimento de la
pena fuera del recinto carcelario, pero bajo una serie de condiciones establecidas por el Juez de Ejecución, tales como, presentación periódica a la
sede del Tribunal, prohibición de ingesta de bebidas alcohólicas, someterse
a un tratamiento en la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario,
entre otras que las particularidades del caso puede dictar.
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Existen exigencias que deben cumplirse para todos los casos en que se
solicite el otorgamiento de cualquiera de las medidas de cumplimiento de
pena, inclusive dichos extremos deben llenarse si el penado que ya obtuvo
el beneficio de otra medida, quiera acceder a la siguiente fórmula. Así, se
establecen dichos requisitos en el Código Orgánico Procesal Penal
(200:131):
“Artículo 501: Trabajo fuera del establecimiento, régimen abierto y libertad condicional. El Tribunal de Ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento, a los penados que hayan cumplido, por lo menos,
una cuarta parte de la pena impuesta.
El destino a establecimiento abierto podrá ser acordado por el tribunal
de ejecución, cuando el penado hubiere cumplido, por lo menos, un tercio
de la pena impuesta.
La libertad condicional, podrá ser acordada por el tribunal de ejecución, cuando el penado hubiere cumplido, por lo menos, las dos terceras
partes de la pena impuesta.
Además, para cada uno de los casos anteriormente señalados deben
concurrir las circunstancias siguientes:
1. Que el penado no tenga antecedentes por condenas anteriores a aquella
por la que solicita el beneficio.
2. Que no haya cometido algún delito o falta durante su tiempo en reclusión.
3. Que exista un pronóstico favorable sobre el comportamiento futuro del
penado, expedido por un equipo multidisciplinario encabezado preferiblemente por un psiquiatra forense.
4. Que no haya sido revocada cualquier fórmula de cumplimento alternativa de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad.
5. Que haya observado buena conducta”.
En este estudio nos detendremos a analizar, desde las perspectivas del
juez de ejecución y del delegado de prueba, el informe técnico donde se plasma el pronostico favorable o desfavorable sobre el comportamiento del penado, ya que como veremos mas adelante, dicho instrumento es decisivo para el
otorgamiento de las formulas alternativa para el cumplimiento de la pena.
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Este informe técnico, se realiza en Venezuela, desde el año de 1.980,
con la implementación de la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión
Condicional de la Ejecución de la Pena, el mismo era uno de los requisitos
necesarios para el otorgamiento de dichos beneficios procesales, teniendo
como finalidad evaluar la capacidad del penado, para acceder a ellos, sin
que se produjese la reincidencia. Es importante acotar que estas leyes surgieron, no con el fin de humanizar la pena y brindar al delincuente un tratamiento dentro de la prisión que permitiera su inserción en la sociedad, sino
como una política criminal de emergencia para descongestionar las cárceles,
que se encontraban hacinadas, lo que había conllevado a una manifestación
de la población reclusa dos años antes.
Actualmente, con la implementación del Código Orgánico Procesal Penal, el informe técnico, en un comienzo, servía de orientación al Juez acerca
de la conducta que podía desplegar un sujeto en un futuro, no siendo vinculante en la decisión para el otorgamiento de los beneficios. Sin embargo, en la
reforma efectuada al Código Orgánico Procesal Penal en 2001, el informe adquiere un carácter vinculante, obteniendo una importancia fundamental.
Quienes se encargan de elaborar el informe son los delegados de prueba adscritos a la Unidad técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario, que dependen del Ministerio del Interior y Justicia. Dicha oficina esta configurada
por: una coordinación, un centro de observación y diagnóstico y un equipo
de seguimiento, todos ellos conformados por profesionales del Derecho, la
Psicología, la Sociología y Trabajo Social, cargo que se obtiene mediante la
realización de un curso que se imparte en la ciudad de Caracas.
En este mismo orden de ideas, los centros de seguimientos están conformados por quince (15) Delegados de Prueba encargados de la supervisión
de los penados a los que se les haya otorgado una medida de cumplimiento
de pena, para constatar su efectivo cumplimiento y, los centros de observación y diagnóstico están formados por ocho (8) delegados de prueba (cuatro
Psicólogos y cuatro Trabajadores Sociales) encargados de la elaboración del
informe técnico a los penados de la Cárcel Nacional de Maracaibo, que optan
por una medida de cumplimiento de pena. Estos Delegados de Prueba están
agrupados en cuatro equipos, de dos (02) delegados cada uno (un psicólogo y
un trabajador social) los cuales tienen asignados un promedio aproximado de
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treinta casos por cada equipo. Los que participaron en la investigación tienen
más de veinte años desempeñándose en sus funciones.
La dinámica que se implementa para la realización del informe, consiste: en solicitar al penado a quien se le hará el estudio, y luego, lo entrevistan ambos profesionales en forma separada. Una vez finalizadas las mismas, se le hace entrega de una boleta para la entrevista a su núcleo familiar;
también se revisa su expediente carcelario para determinar si ha sido evaluado por el equipo multidisciplinario que labora en el interior del recinto
carcelario. Posteriormente, se reúnen los delegados para hacer una ponderación sobre los resultados obtenidos, plasmándolos en un informe que es remitido, para su aprobación, a la coordinación de la Unidad de Apoyo. Asimismo, el número de entrevistas a realizarle al penado depende de la complejidad del caso, pues en opinión de los delegados, en la mayoría de las veces es suficiente con una sola (cabe destacar que la información mencionada anteriormente fue recogida a través de una entrevista con los Delegados
de Prueba de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario, ya que
en referencia al particular, existe escasa información documentada).
Luego de una revisión y comparación preliminar de diversos informes
técnicos que reposan en la sede de los Tribunales de Ejecución de la ciudad
de Maracaibo en el Estado Zulia, debido a la escasez de material documentado sobre los mismos, se observó la siguiente estructura de todo Informe
Técnico:
1) Se señalan en forma sucinta los datos de identificación del penado:
su nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, cédula de
identidad, edad, grado de instrucción, ocupación u oficio, estado civil y dirección. 2) El marco legal contiene: la medida solicitada por el penado, el
Juzgado de Ejecución que conoce del caso, el delito por el cual fue condenado y el número de expediente judicial. 3) La síntesis biográfica del penado, destacando los aspectos relevantes que marcaron su infancia, aspectos
familiares, el desenvolvimiento educativo, la actividad laboral desempeñada, las uniones maritales que haya sostenido, número de hijos, su postura
frente al delito cometido; para determinar si el sujeto tiene una visión crítica de su conducta delictiva, así como determinar sus planes en un futuro
una vez obtenida su libertad. 4) El perfil psicológico del penado definido a
través de pruebas psicológicas a fin de indagar sobre su personalidad, su
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orientación y funcionamiento intelectual, su capacidad de análisis, conocimiento e internalización de las normas sociales, justificación o reflexión sobre el hecho cometido, actitud de cambio y si tiene apoyo familiar. 5) el
diagnóstico criminológico, donde el equipo técnico (Trabajador Social y
Psicólogo) determina las causas que originaron que el recluso cometiere el
hecho delictivo por el cual fue sancionado. 6) el pronóstico emitido, una
vez considerado los puntos anteriores, su resultado puede ser favorable o
desfavorable para el otorgamiento de la medida de cumplimiento de pena
solicitada, determinando su adaptabilidad o no para dicha fórmula; 7) las recomendaciones y de manera sintetizada, la metodología empleada.
Como se puede observar, durante la elaboración del informe técnico se
evalúan conductas que dependen casi exclusivamente de su cotidianidad en la
cárcel, sabiéndose que dicha realidad no los ayuda favorablemente. Así, por
ejemplo, no existe una política penitenciaria, tal como lo plantea Morais, M.
(2001) que fomente y desarrolle el trabajo dentro del recinto, los reclusos se
ocupan en algún oficio, según las escasas posibilidades que el medio le permite, como tampoco pueden satisfacer sus necesidades básicas. Además, el
individuo debe adaptar su conducta y acciones de una manera, que le permita
sobrevivir en la sub-cultura que prevalece en la prisión, pues es ampliamente
conocido la existencia de normas diferentes a las aceptadas socialmente, asimismo, convive con otras personas a los que muchas veces se enfrenta en
procura de obtener status y respeto, que en esa subcultura lo brinda la agresividad y la violencia, es decir, que mientras el individuo refleje esa actitud,
será más respetado por sus compañeros. Bajo estas circunstancias, el recluso
debe asumir una determinada posición que le permita preservar su vida e integridad, sin embargo, el Régimen le exige que, para poder acceder a las fórmulas alternativas para el cumplimiento de la pena, debe adoptar una posición crítica, reflexiva y cambios en su comportamiento, existiendo un conflicto interno, entre adecuar su conducta a las exigencias del sistema para salir en libertad y correr el peligro que implica estar en el sub-mundo carcelario
o mantenerse en ese comportamiento y ver mermada sus posibilidades de salir antes del cumplimento efectivo de la pena.
Esta situación es particularmente difícil, si se observa que, precisamente, el fin del informe técnico es dar un pronóstico de la conducta del sujeto para que el Juez acuerde una fórmula de cumplimiento de pena, por lo

Informe técnico como instrumento para el otorgamiento
de las medidas de cumplimiento de pena

249

que, esta disonancia, muchas veces dificulta el resultado favorable, ya que
en el instrumento se mide, entre otros aspectos, la vivencia carcelaria que
ha tenido el recluso, si dentro de ella ha podido canalizar sus conflictos personales, si ha reconocido al delito cometido como una acción reprobable, y
así, con dicha información se espera definir si éste ha tenido o no una conducta favorable en reclusión, con los embates que ella representa.
De lo anteriormente expuesto, se presenta la duda razonable, sobre si
los informes técnicos, tal y como se encuentran estructurados en la actualidad, así como la forma como se recoge la información que en ellos se refleja, representan o no un criterio de valoración efectivo, para determinar el
avance que ha tenido el recluso durante el tiempo que ha permanecido en la
institución. Entonces, tomando en consideración el entorno que envuelve la
cárcel, el efecto negativo que tiene sobre el recluso, las condiciones físicas
en las que se lleva a cabo la entrevista, que el personal que las realiza no
comparte con ellos dentro del recinto carcelario, el número de entrevistas
que se hacen y la duración de las mismas, todo ello puede influir para que
la información recabada, se vea afectada y en consecuencia, se produzca un
resultado desfavorable que retrasaría el acceso a las diversas fórmulas de
cumplimiento de pena, lo que traería como consecuencia que el penado estuviese mayor tiempo en reclusión absoluta, limitando asimismo, que se
cumpla con el régimen progresivo del tratamiento penitenciario.
Dada la importancia de los informes técnicos para decidir el otorgamiento de las medidas de cumplimiento de pena y que en virtud de ellas, el
penado puede tener contacto extramuro, en este trabajo se busca analizar dicho instrumento desde la perspectiva de los jueces de ejecución y los delegados de prueba, para formular sugerencias que contribuyan a optimizar
el uso del mismo.

ASPECTO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Base Teórica
La Criminología Crítica fue la perspectiva teórica que se utilizó para
el abordaje e interpretación de los resultados. A continuación una breve referencia de dicha teoría.
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La Criminología Crítica busca una nueva respuesta a la interrogante sobre las causas de la criminalidad, la cual es concebida no como una características de determinados comportamientos y ciertos individuos, sino que es
una calificación asignada a estos, que se efectúa a través de un mecanismo de
selección: a) de las conductas sancionadas penalmente; b) de los bienes jurídicos que con la respectiva sanción se pretenden tutelar, c) de los individuos
estigmatizados por haber transcendido los umbrales delictivos, en otras palabras los que ya han cometido delitos, los vulnerables al sistema penal.
Según esta corriente, la criminalidad es una cuestión preexistente a la
definición de una conducta como delictiva y a la reacción social, ya sea institucional o no institucional, que se produce como consecuencia de las definiciones de las tipologías delictivas, y al partir de este supuesto, plantean que,
las causas de la criminalidad deben buscarse en las definiciones que previamente hacen los factores de poder que intervienen en la creación de las normas penales y de los aplicadores de la misma, y no como planteaban los criminólogos clásicos y positivistas, en la conducta o en el propio criminal.
Según Baratta (1.986), el objeto de esta teoría es el sistema penal actual y su práctica oficial, asumiendo una postura crítica del mismo, pues su
función no es la contribución a la aplicación y eficiencia del sistema penal,
sino el estudio científico del sistema, tanto su estructura, el poder de definición de conductas, los mecanismos de selección de aquellos comportamientos que van a ser tipificados como delitos, sus costos sociales y económicos,
y evaluar la respuesta que están en condiciones de dar y que efectivamente
se están dando a los problemas sociales reales. Para esta vertiente criminológica existe una contraposición entre una pregonada igualdad formal de
derecho y una desigualdad sustancial de ciertos individuos que son más
propensos a ser definidos y controlados como desviados, debido al proceso
de criminalización primaria a través de selección y fundamentación de los
bienes jurídicos a ser tutelados, los cuales en muchos casos tienden a salvaguardar los intereses de las clases dominantes; y una criminalización secundaria que reflejan más la selectividad del sistema por cuanto quienes mayor
tienen probabilidades de ser catalogados como criminales son aquellos individuos pertenecientes a los estratos mas bajos de la estructura social que tienen en común: su desocupación o escasa producción laboral, bajo nivel
educativo, y problemas de socialización familiar y escolar, circunstancias
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que lejos de ser las causas de la criminalidad (según los postulados de la
criminología clásica) son más bien connotaciones sobre las que se les atribuye el estatus de criminal.
Para concluir, la Criminología Crítica propone una perspectiva de reforma radical que parte de los mecanismos de selectividad y las funciones
reales del sistema vinculadas a la desigualdad; la cual no atañe solamente a
la desigual distribución del status de criminalidad entre los individuos, sino
también de los bienes jurídicos cuya garantía es protegida por la norma penal, dejando fuera a muchos de ellos, así como situaciones de ofensas. En
este sentido se observa como desde el legislador hasta el operador de justicia penal, se circunscribe a determinadas conductas dejando por fuera otras,
según las necesidades de reafirmación o relegitimación del poder o en aquellos casos en que determinados delitos trasciendan a la esfera pública a través de los medios de comunicación, ante lo cual el Estado en muchos casos
responde con la implementación de nuevas leyes penales, tal es el caso de
Venezuela, ya que en el Código Penal, no solo se contemplan los delitos
contra la propiedad de robo y hurto, sino que se implementó una ley especial sobre el hurto y robo de vehículos, con incremento en la pena a aplicar,
lo que genera más represión y control social.
Esta teoría reviste una gran relevancia en la investigación, pues desde
su perspectiva, se realiza un mejor análisis de la información recabada, ya
que la criminología crítica confronta la base misma del sistema penal que es
el pilar para la imputación y sanción penal por el hecho cometido.
Base Metodológica
La investigación es de tipo descriptiva-analítica, pues ésta permite
describir las características del Informe Técnico y analizar, los significados
que tiene dicho instrumento para el Juez de Ejecución y los Delegados de
Prueba. Se utilizó la metodología cualitativa, ya que permite estudiar e interpretar las ideas, los valores, las concepciones, percepciones, estereotipos
y las predisposiciones que prevalecen como estructuras de significación al
seno de los micro contextos o grupos humanos específicos (Clifford, citado
por López; 2.000). Así, “estos procesos de significación son producidos
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como expresión de la cultura, por ello se emplea la interpretación, en vez de
los paradigmas normalizados de las ciencias naturales” (López 2000:4).
Como técnica de investigación se utilizó la entrevista a profundidad
que se caracteriza por ser de tipo no directivo, ya que no se usan preguntas
directas sino amplias, que permiten al entrevistado hablar ampliamente sobre el tema en cuestión. Córdova (1997) refiere, que a través de dicha entrevista se trata de captar, no la subjetividad, sino cómo a través de ella, se
describen y analizan ciertos aspectos de la realidad social objeto de estudio.
Este tipo de entrevistas se caracterizan por desarrollarse mediante una conversación entre entrevistado y entrevistador, en la que éste relata su experiencia y aquél interviene ocasionalmente, para indagar acerca de los aspectos interesantes para su investigación (Sánchez, G.2004). Dichas entrevistas
son grabadas para luego ser transcritas textualmente, en la medida en que
sean realizadas, esto con la finalidad de determinar aquellos discursos que
se reflejan con mayor frecuencia entre los entrevistados.
Los escenarios donde se recogieron los datos de la investigación estuvo constituido por: 1) los tribunales de ejecución penal, dado que allí se desempeñan los Jueces de Ejecución a quienes se les envían los informes técnicos que son estudiados para el otorgamiento o no, de las formulas de
cumplimiento de pena. Otra fuente de información fueron las estadísticas
de los juzgados de ejecución sobre las decisiones dictadas en el transcurso
del año 2.004; 2) Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario, en la
cual laboran los Delegados de Prueba que se encargan de la realización del
informe técnico.
Por ser la investigación de tipo cualitativo, el número de personas a
entrevistar, estuvo determinada por la saturación por repetitividad. Al respecto, Bertaux, afirma que “... una vez recogidos varios testimonios en los
cuales parece no haber nueva información, el investigador puede asumir
que la búsqueda de información ha sido complementada “(citado por Castellano; 1.998:453). Asimismo, de las 15 personas que cumplen los criterios
para ser entrevistados (8 Delegados de Prueba que elaboran los informes
técnicos y 7 Jueces que se encuentran desempeñando funciones de ejecución), se realizaron 8 entrevistas, ya que se confirmo el alto nivel de repetitividad, por lo que se entrevistaron 4 Jueces de Ejecución y cuatro Delegados de Prueba (2 trabajadores sociales y 2 psicólogos).
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La entrevista a profundidad estuvo diseñada en función de preguntas
orientadas hacia el conocimiento que tienen del objeto de estudio (¿que es?,
¿que sabe? Condiciones de aplicación?), Opinión (¿cual es su posición?,
¿su opinión?), valoración (¿cree que es? ¿Que valor le da?, ¿se orienta por
el?), como se sienten en su rol (en cuanto a las funciones que tienen dentro
del sistema de justicia), sugerencias (que los entrevistados proponen para
mejorar el informe), todo ello, con el fin de profundizar en las representaciones de los informantes claves con relación al informe técnico.
Una vez transcritas las entrevistas se procedió al Análisis de Contenido, utilizando la versión adaptada de Poirier (1983). Cabe señalar que fueron elaborados dos análisis, uno con las entrevistas realizadas a los Delegados de Prueba y otro, con las entrevistas de los Jueces de Ejecución, luego
se estudiaron las articulaciones y discrepancias entre ambos análisis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados y la discusión se presentan en función de las tres categorías abordadas en las entrevistas: Informe Técnico, Roles de los operadores y Sugerencias.
Informe Técnico
1. Los resultados indican que el informe Técnico es realizado por un
equipo técnico conformado por trabajadores sociales y psicólogos, que están adscritos a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario, entidad que pertenece al Programa de Reinserción Social, que funciona fuera
del recinto carcelario, por ello, no tienen un contacto directo con el penado,
solo se limitan a acudir a la institución a practicar las entrevistas y exámenes que van a determinar los resultados del informe.
Durante las entrevistas se pudo observar, que en el delegado de prueba
no se evidencia una valoración crítica de los elementos que se toman en
cuenta para la elaboración del informe técnico, pues conciben que así como
esta diseñado, cumple su función de selección.
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Los jueces de ejecución tienen conocimientos muy generales sobre dicho informe. Además, no manejan la terminología que se emplea en el mismo, aunque por su profesión no estarían obligados en un principio a conocerla, es importante un conocimiento básico, pues sobre el contenido y dictamen del informe técnico, fundamentan su decisión de otorgar o negar los
beneficios; y esa decisión repercute en el penado, ya que podría aminorar el
tiempo en reclusión y disminuir un poco los daños que produce la cárcel. A
continuación se presentan algunos de los relatos de los entrevistados:
“... para nosotros es determinante lo que evaluamos en el informe, ahora, la ley lo tomará en cuenta o no, pero te digo
que cuando un informe es negativo y se le da el beneficio, la
persona reincide...” (Delegado).
“.. cuando uno lee un informe desfavorable, ya sabes que el
psicólogo esta diciendo que el hombre es malo e igualmente el
trabajador social, como te vas a arriesgar, ese es el elemento
que tiene el juez para arriesgarse y si sale mal?. Mira cuando
uno lee la historia del hombre y te dice, que nunca ha trabajado, que ni la familia lo quiere, que te va a dar dolores de cabeza y el juez no puede hacer milagros...” (Delegado).
“..Es algo (con respecto a la terminología empleada en el informe técnico) que nunca terminaría de entenderla…” (Juez).
“…(con respecto a la forma en la que se realiza el informe
técnico) se que en una charla, ellos nos dijeron (delegado),que evaluaba primero la psicólogo o sociólogo y luego la
trabajadora social, los evaluaban por separado y toma en
cuenta diferentes aspectos: el grupo familiar, el apoyo familiar, la relación con los demás internos, con los vigilantes,
creo que es la aceptación del hecho y eso lo toman mucho en
cuenta y eso tiene su nombre horita no lo recuerdo…” (Juez).

Por otra parte, los jueces no tienen participación alguna en la discusión de los resultados del informe técnico, se limitan a ocupar una posición
neutral, como receptores de la información ofrecida, por lo que se observa
en la realidad que quienes deciden si una persona debe acceder a un beneficio, es el delegado de prueba, que no pertenece al Poder Judicial sino al poder administrativo, a pesar de que en el Código Orgánico Procesal penal es-
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tablece la judicialización de la fase de ejecución de las penas, existe una ingerencia del ente administrativo en la función judicial, sobre la que no hay
cuestionamiento alguno en los entrevistados, infiriéndose que ello sea producto, de que solo duran un año en el cargo, no pudiendo profundizar en el
área y porque, como operadores del sistema, consideran que el mismo es
positivo y encuentra plenamente justificada su existencia y la forma en la
cual se manejan la institución. Entre algunos relatos:
“…No tenemos participación (en relación a la aprobación del
informe) cuando mas tenemos que el Código prevé que podemos hacer una audiencia oral y pública para decirle al penado las razones por las cuales fue negado el beneficio…”
(Juez).
(Acerca de su participación en la elaboración Del informe)
“Para nada porque ya entonces estas actuando de mala fe, y
el juez tiene que ser imparcial ni para acá ni para allá, cada
quien tiene que cumplir su rol” (Juez).

2. Los criterios empleados por los delegados de prueba en la realización de dicho informe están basados en un concepto peligrosista del delincuente, que responde a una visión positivista del sistema penal y penitenciario. Además, se toman en cuenta aspectos de profunda subjetividad que hacen que el instrumento pierda su objetividad y sus fines, tales como: circunstancias de vida, oportunidades de estudio y trabajo, composición familiar, relaciones de pareja, y sobre todo, actitud de autocensura y reproche
por el hecho cometido, olvidando que en la realidad fáctica de la cárcel el
penado no puede cubrir estas exigencias de manera positiva.
En consecuencia de lo anterior, el delegado consideran que tienen un
papel fundamental en cuanto al diagnóstico que emitan del delincuente,
pues estando en la calle es un peligro para la sociedad, considerando que lo
malo, anormal, disfuncional radica en el sujeto infractor, por ello, refiere:
“…entonces son casos más difíciles(los penados de la cárcel)
porque vienen marcados, vienen un poco malogrados…”
(Delegado).
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“…si el informe es desfavorable el hombre siempre va a ser
peligroso, va a delinquir, va a echar vaina, hay que dejarlo
del lado adentro” (Delegado).
“…ese hombre es el que va a estar en la calle, te va a atracar
a ti a mi, pueden ser peligrosos, pueden matar…” (Delegado).
“…todas las sociedades del mundo, siempre hay los disfuncionales, hay siempre los trasgresores y hay que encerrarlos…”
(Delegado).
“…aquí puede ser buen preso pero, en la calle?...” (Delegado).

Al concebir al delincuente como un ser peligroso, justifican la existencia de la cárcel como institución que permite resguardar a la sociedad de su
conducta, olvidando que el fenómeno de la delincuencia va mas allá del sujeto, que son los factores de poder que estipulan los comportamientos que
van a ser sancionadas, dejando otras por fuera, todo ello en atención a sus
intereses, y dirigidos a la dominación de las clases bajas y a la justificación
del sistema penal como mecanismo de control social, y a la cárcel como
parte integrante de la sociedad. Algunos relatos de los entrevistados:
“...yo creo que todavía sigue siendo necesaria (cárcel)…porque hay personas (penado) que no pueden estar con ellos
afuera...” (Delegado).
“… (Cárcel) Claro todavía no todo el mundo esta en condiciones de estar en la calle” (Delegado).
“(la cárcel) Hay que mantenerla porque desde que el mundo
es mundo se necesitan, es necesario…” (Delegado).

Se consideró importante para esta investigación, indagar acerca de la
concepción que tienen los delegados de prueba acerca de la rehabilitación,
por cuanto sus funciones son fundamentales para la consecución de dicho
postulado, encontrándose que poseen un concepto superficial del mismo,
vista solo desde la no reincidencia, sin hacer un análisis en profundidad
acerca de lo que abarca la rehabilitación, ni un examen crítico sobre el diseño que emplea el sistema para lograrlo. Igualmente, refieren, que las medidas deben ser solo para delincuentes primarios, pues los que han tenido an-
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tecedentes, según ellos, no tienen derecho a los beneficios. Así, se infiere
que se produce un etiquetamiento del individuo y un juzgamiento por su pasado, por ello comentan:
“…nosotros llamamos rehabilitar si el hombre no volvió a delinquir, a transgredir la norma, si no volvió a la cárcel...”
(Delegado).

En los jueces se observó una visión mas humanas del delincuente relacionada a la vivencia que han tenido con el recluso en la cárcel, donde han
constatado las carencias y condiciones infrahumanas en que viven en la institución. Sin embargo, perciben a los penados “diferentes” al resto de la
gente, por las condiciones socioeconómicas que han vivido desde temprana
edad. Entonces, dicen:
“A mi me parece que es algo que viene de abajo, de hogar,
cuando uno es pequeño te revisan los útiles para ver si no traes algo, pero que pasa en los barrios, la gente trae algo, las
madres no se dan cuentan, hay otra cuestión ¿Cómo arreglan
los problemas en los barrios? El papá se agarra con el vecino
y le clava una puñalada, se pelean, se gritan, y eso es lo que
el niño va viendo y cuando crece como va a arreglan los problemas? Igual que lo que ven porque eso es algo normal para
ellos, arreglan los problemas así, pero a uno lo enseñaron de
otra manera, no evita, habla con la otra persona, entonces yo
creo que es cuestión de crianza, ese es su modo de vivir, depende de la situación socioeconómica y como lo cambias tu.”
(Juez).
“…tu en tu oportunidad procesal se te hizo tu juicio de reproche para ver si eras culpable o inocente, ya a mi no me interesa, saber si tu eres culpable, para mi eres culpable porque yo
tengo una sentencia firme que yo tengo que ejecutar, mas
nada…” (Juez).
“…tu (entrevistador) sabes las condiciones en que esta cárcel
y quienes están allí…” (Juez).

3. Dentro del informe técnico se señala una parte que es denominada
diagnóstico criminológico, en la cual los actores sociales (delegados de
prueba) tratan de inferir las razones por las cuales la persona cometió el he-
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cho delictivo, aplicando una criminología de corte eminentemente positivista que se queda solo en indagar las causas del delito dentro del delincuente,
obviando que la delincuencia va mucho mas allá del sujeto, no cuestionan
el manejo que hacen los factores de poder en la definición de las topologías
penales y en la necesidad del Estado de mantener el sistema penal como
mecanismo de coerción hacia las clases más vulneradas, para justificar su
existencia.
Los delegados de prueba que conforman el equipo técnico (trabajadores sociales y psicólogos), hacen un pronóstico de una conducta futura,
cuando los mismos manifestaron en sus relatos que la evaluación que se
realiza en “el aquí y el ahora”, y a partir de ello, pretenden predecir el futuro, cuando la conducta es una cuestión impredecible pues ella se produce a
través de una negociación de significados, que se dan en el proceso de interacción (Blumer citado por Banchs; 1.982: 14).
Roles de los operadores: jueces de ejecución / delegados de prueba
1. Los delegados de prueba se perciben como operadores que simplemente se encargan de seleccionar a través del informe, a los candidatos potenciales para una medida sin analizar su trascendencia. Se sienten injustamente remunerados económicamente con relación a los jueces de ejecución,
reflejándose dicha desmotivación, en el escaso interés y visión crítica de su
rol y del informe. Entre algunos relatos:
“...siempre digo que no paga, porque yo veo lo que ganan los
jueces, el fiscal, y ¡cónchale! El trabajo de nosotros tiene el
fuerte, tiene un esfuerzo similar…” (Delegado).
“... nosotros tenemos riesgos, igual o tanto mas que ellos
(Jueces, Defensores) y altos niveles de responsabilidad...”
(Delegado).
“... nuestro papel en la administración de justicia es desvalorizado, pues no contamos con la misma remuneración que los
jueces y hasta los mismos defensores públicos, entonces, es
una forma de descalificarnos, por ello, hacemos nuestro trabajo automáticamente...” (Delegado).
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Con relación a los jueces de ejecución, los delegados opinan que los
roces iniciales entre ambos actores (a raíz del COPP) se han superado, sin
embargo consideran que en ocasiones, el juez no asume su responsabilidad
al negar una medida, ya que convoca audiencia para que se le explique directamente al penado las razones por las cuales se emitió un diagnostico
desfavorable, percibiéndose como responsable de tal situación al delegado,
quien debe exponer tales razones. Algunos comentarios:
“(Relación con el juez) A mi me parece que bien… no vamos a
decir que es excelente porque a veces ellos hacen cosas que
no deberían, que podrían mejorar, con algunas excepciones,
es buena, lo que pasa es que cambian mucho los jueces” (Delegado).
“…muchas veces hay casos desfavorables que aunque este
dentro de la ley nos mandan a audiencia, porque lo esta solicitando el preso o el defensor del preso o los familiares o por
el juez, para un cateo entre el delincuente y nosotros, queriéndole decir ( al penado) o por lo menos así lo captamos, porque uno no es bobo, no es pendejo tampoco, que ésta opinión
desfavorable del informe es de los delegados de prueba, y después cuando se va el preso, los jueces dicen que como le vamos a dar beneficio a ese delincuente que esta loco. Por eso
cuando me toca una audiencia, siempre voy porque aquí no
hay precedente de que hemos cambiado de opinión, pero ante
el preso los malos somos nosotros (los delegados)…” (Delegado).
“… pero nosotros no somos funcionarios de ellos (jueces),
tampoco somos sus auxiliares, porque nuestro jefe es la dirección de prisiones…” (Delegado).

Por su parte, los jueces entrevistados consideran que sus funciones en
el sistema penitenciario están dadas por su vigilancia y control sobre las
condiciones de higiene, alimentación de los reclusos dentro de los establecimientos carcelarios, de igual modo consideran que velan por el respeto a los
derechos humanos de los penados. Todo ello a raíz del cambio que experimentó el sistema procesal penal y que establece la figura del juez de ejecución, atribuyéndole, entre otras, dichas funciones, y en aplicación de la ley
se perciben como cumplidores de dicha asignación.
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“…nosotros vamos, vigilamos, estamos pendientes de velar
por sus derechos…” (Juez).
“…visitamos bastante la Cárcel Nacional de Maracaibo, vemos cuales son sus problemas…” (Juez).
“…estamos pendientes del preso, los jueces visitamos la cárcel…” (Juez).

Se puede inferir, entonces, que la percepción que tienen de sus roles se
reflejan en la posición neutral y netamente legalista olvidando las consecuencias de sus decisiones y el principio de progresividad del sistema penitenciario.
Así, en las decisiones que reposan en los Juzgados de Ejecución, se
observa una marcada tendencia de los jueces a decidir en función de los resultados del informe técnico, es decir, que en la medida en que sea o no favorable, los jueces otorgarán o negaran las medidas de cumplimento de
pena. En el caso de negarlo implicaría que la persona pase mayor tiempo en
reclusión, incumpliéndose, en la práctica, la progresividad penal.
A continuación se presentan el siguiente cuadro que fue elaborado en
función de la información recabada a través de la revisión de la relación de
decisiones de los tribunales (año 2004), cuyos jueces fueron entrevistados.
En el mismo se puede constatar los antes dicho, es decir la correlación entre
el informe favorable o desfavorable y las decisiones de los jueces de ejecución.
Cuadro 1
Decisiones

Cantidad

Porcentaje

Beneficios otorgados con informes favorables
Beneficios negados con informes desfavorables

83
110

43.1%
56.9%

Total general

193

100%

Del presente cuadro, que representa la totalidad de decisiones dictadas
en el período Enero-Diciembre de 2004 se evidencia que, se han producido
193 decisiones judiciales, que representan un 100%, de las tomadas por los
jueces en relación al otorgamiento de medidas de cumplimiento de pena, de
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las cuales, en 110, el 56.9%, se ha negado el otorgamiento de medidas de
cumplimiento de pena, debido a que el penado presenta informe técnico
desfavorable, encontrándose una paridad entre el número de informes desfavorables con relación a esa clase de decisiones dictadas. De igual modo se
evidenció que se dictaron 83 decisiones, que constituyen un 43.1%, en las
que se otorgó una de las fórmulas de cumplimiento de pena, motivado a que
en dichos casos había un informe técnico favorable, de ahí que se encontraran igual número de estos informes.
Estos resultados permiten deducir, que el informe técnico incide significativamente en las decisiones del Juez de Ejecución, en lo que respecta a
la procedencia de cualesquiera de las fórmulas de cumplimiento de pena,
infiriéndose, además, que concibe al sistema procesal penal en forma positiva, debido a que, no hay cuestionamiento de los mecanismos ni de los criterios que se emplean en cuanto a los requisitos para otorgar las fórmulas de
cumplimiento de pena, y dentro de éstos, al informe técnico que realiza un
ente diferente al judicial. El juez se presenta como un receptor que aplica el
dictamen del instrumento.
En cuanto a los delegados de prueba, los jueces manifiestan tener una
visión positiva del trabajo que realizan, por ello creen en el dictamen que se
emite en el informe técnico, no revelan preocupación por desentrañar los
aspectos que se manejan, ni las condiciones en que se realiza, ya que el primer contacto que sostiene el delegado con el recluso, es en el momento en
que realizan el informe técnico. Entre algunas narraciones:
“…yo te lo digo por experiencia cuando un caso es malo, con
pronostico desfavorable le puedes dar el noventa y nueve punto cinco por ciento de que es así...” (Juez).
“Son incondicionales, (el equipo técnico) son unos auxiliares
verdaderamente perfectos al tribunal, muy bien ellos cumplen
su rol…” (Juez).

Sugerencias de los operadores
1. Los delegados entrevistados se circunscribieron a señalar sugerencias relativas al mejoramiento profesional, en cuento a remuneración, presu-
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puestos e incremento del personal encargado de la realización del informe
técnico, sin embargo como se expresó anteriormente, no existe un cuestionamiento critico acerca del instrumento, ya que consideran que cumple con
su papel e infieren que los jueces de ejecución, no lo leen, por ello, no estiman necesario que el instrumento reciba reforma alguna.
“…Que nos quiten tantos casos por delegado, que metan mas
delegados, para poder ser mas exhaustivos, ser mas cualitativo que cuantitativo porque Caracas nos pide números, aquí
hacemos casi cien casos mensuales, siempre estamos 30 casos
para cada uno.” (Delegado).
“…trabajamos con mucha presión porque hay un lapso en
que se debe dar respuesta rápida para emitir ese pronostico,
hay mucha demanda...” (Delegado).
“…pero también no tenemos materiales, tenemos que poner
para un teypecito…” (Delegado).

2. Los jueces manifestaron la necesidad de incrementar el presupuesto
asignado por el Estado al Régimen Penitenciario para que funcione de manera más efectiva. Por otro lado, solo un entrevistado, sugirió que el informe no fuese vinculante, pero el resto evaluó positivamente el instrumento y
manifestó estar en pleno acuerdo con el mismo, por las causas explicadas
con anterioridad.
Para concluir se puede comentar, que los actores sociales entrevistados
comparte un mismo espacio laboral que les permiten tener experiencias similares, ya que tienen contacto con la institución carcelaria y con los penados.
Con base a lo anterior se puede inferir, que existe articulación entre
sus representaciones, en cuanto: 1. a la visión que tienen del penado como
un ser peligroso, que requiere ser objeto de una sanción penal como medio
de reparación del mal causado y como mecanismo de prevención general en
la sociedad, que necesita verse protegida de ellos, por lo que se infiere que
tienen una representación etiquetada y estereotipada del penado; 2. Justifican el mantenimiento de la cárcel, aunque afirman que es necesario mejorar
la infraestructura, obviando, los daños que la misma ocasiona en el individuo; 3. En sus discursos relacionados con el informe técnico no se eviden-
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ció un cuestionamiento a fondo del mismo, observándose una tendencia a
aceptarlo como una realidad dada que no requiere critica.
Por otro lado, existen discrepancia entre ambos grupos relacionadas a
los roles que cumplen dentro del sistema de justicia. Así, el juez de ejecución, emite un juicio de valor positivo sobre el Delegado de Prueba, considerándolo como un colaborador en el desenvolvimiento de su función jurisdiccional, estos representan unos excelentes auxiliares de justicia esto incide en la confianza depositada por el juez en el instrumento. Por el contrario,
los delegados se sienten disminuidos frente al juez de ejecución, en cuanto
a remuneración y status dentro del contexto laboral, por ello, no existe una
mayor preocupación en mejorar los Informes Técnicos, porque sienten que
su esfuerzo no es valorado, además, perciben que la responsabilidad sobre
el otorgamiento del beneficio se traslada a ellos, ya que el juez los enfrenta
en un careo frente al penado.

RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones que pueden formularse para tratar de optimizar el informe pueden señalarse:
1. Es necesario, antes de proponer cualquier reforma del contenido,
metodología y alcances del informe técnico, fomentar la conciencia de estos
actores sociales acerca de percepción que tienen de sus roles dentro del sistema penitenciario, del penado y del Régimen en general; también, sobre
los daños que ocasiona el sistema carcelario al individuo, de la necesidad de
procurar formas alternativas a la privación de libertad, la cual ha fracasado
en sus postulados como en sus resultados, pues no ha logrado evitar la reincidencia; y una vez que se obtenga un cambio de la visión de los operadores, solo así los instrumentos o las propuestas tendrán lugar; porque se podría recomendar muchos elementos a ser tomados en cuenta en el informe
técnico para que pudiese ser un instrumento mas realista y acorde con las
necesidades del sistema penitenciario, pero al aplicarse, si los operadores no
creen en el, mal podrían lograrse el resultado que se pretende con el mismo;
por ello es necesario, implementar programas en conjunto con el Ministerio
del Interior y Justicia, a fin de que se dicten charlas y cursos de preparación
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al personal, sobre la naturaleza y fin del sistema penitenciario, abordándose
además la problemática de la cárcel y sobre la ventaja para el recluso y para
la sociedad de disminuir los embates de la misma, a través de la consecución de fórmulas de cumplimento de pena.
2. Por otra parte, uno de los elementos necesario a mejorar es lo concerniente al personal, el cual debe estar adscrito a la Cárcel Nacional de
Maracaibo, para que pueda hace un seguimiento más cercano del interno,
no solo en un momento dado, sino en todo su devenir dentro de la institución, así, se coadyuvaría a mejorar la interrelación operador-recluso, que
permitiría un informe mas acertado.
3. Por ultimo, facilitarle al juez las herramientas que permitan que el
mismo tenga una mayor participación en el desarrollo del estudio del penado con el fin, de formarse una visión mas realista del mismo, no depender
del resultado de un Informe técnico que muchas veces no leen, y así contribuir a una verdadera humanización del sistema, que no se castigue más al
penado, aparte de la pena impuesta, pues la ejecución penal no es solo vigilar el cumplimiento de la pena en prisión, que a la cárcel no le falte nada, y
que no lo maltrate, es ayudarlo a hacer menos penosa su estancia en reclusión implementando medidas alternativas a la privación de libertad.
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