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La ley de Ejecución Privativa de la libertad (Ley Nº 24.660/96)  
y la implicancia en la intervención del Trabajo Social 
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Desarrollo del trabajo  

 

 Breve reseña histórica acerca del surgimiento del delito (criminología), las penas 

hasta el actual tratamiento penitenciario. 

 Progresividad del Régimen Penitenciario: el tratamiento y concepto de 

readaptación social. Situación actual, obstáculos y fascilitadores. 

 “La nueva cuestión social y la relación con el delito, el delincuente y la labor del 

T.S.” 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el acercamiento a la temática de una 

institución de encierro: “La prisión”, o bien cómo llegamos a ella, lo que constituye un 

largo camino hasta el tratamiento de la Ley de Ejecución de la pena privativa de la 

libertad Nº 24.660 

Pondremos a la luz la temática de la “reinserción social”como así la 

presente ley trata. Veremos como la incidencia de este concepto se induce en el 

actual contexto socio - económico. 

La Ley de Ejecución privativa de la libertad es el único resguardo social que 

tiene todo individuo al que han dado encierro a su libertad en pos de un reparo social 

moral, ante la sociedad y así mismo sobre todas las cosas. 

Es acá que aparece el actuar del T.S. en cuanto participe, acompañante y 

reflejo de las más íntimas cuestiones de la Ley, ya que es aquel que por sus 

condiciones, conocimientos y predisposición, acompaña al interno hasta las ultimas 

etapas de este progresivo régimen penitenciario. 

Así para finalizar aparecerán algunos aspectos a tener en cuenta, ritos y 

desafíos en una sociedad donde se juzga por su opinión. 
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PRIMERA PARTE 

 

Al introducirnos en la temática del delito y sus penas, no podemos dejar de 

hacer mención a una etapa no tan olvidada del siglo XVII y XVIII, que la naturaleza de 

estos dio forma, según la época y lugar, al defecto de confundir: libertad con el 

agotamiento de una porción de ella al soberano; esta con su derecho a castigar 

delitos. Así la libertad surge como un estado posterior de guerra continua, así la suma 

de todas las libertades constituía la soberanía de una nación. 

Las penas establecidas por la ley, que el soberano constituía, vendrían a 

constituirse en fundamento, que en aquellas épocas donde la seguridad era sagrada 

e inviolable. 

La prisión fue vista como una pena, que precede a la declaración del delito, 

sin dejar de lado a la ley, que es decididor de la pena impuesta. 

Los delitos enmarcados en esta perspectiva, son los que “dañan a la 

sociedad”, aunque no todo delito destruye a la misma, según Beccaria C. 

No obstante, la corta descripción hasta aquí detallada contempla: el 

pensamiento de un Estado, la reconocida y legitimada autoridad del soberano1, que 

emana del pacto social y de las penas que emanan contra el bien público. 

Caracterizando al viejo órden socio- político: el feudal, se impone un nuevo 

orden: el capital. Es a partir de aquí como se dará a luz  los nuevos estudios de la 

teoría política, en cuanto a la forma de un buen gobierno, el orden, la felicidad hasta 

un enfoque hacia nuevas formas institucionales del poder, del orden de la práctica 

política. 

Se pone en evidencias las nuevas leyes de mercado, en la cual los nuevos 

espacios de autonomía fueron para los burgueses, para el desarrollo de una actividad 

comercial, una privación de los medios de producción para la mano asalariada. 

Aquí se puede observar una privación de su fuerza de trabajo para empezarse 

a reforzar el vínculo: propietario de los medios de producción y la fuerza de trabajo (el 

                                                             
1 El soberano determina que es licito y que penalmente ilícito, su voluntad expresa en la ley. De 
Beccaria C. 
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proletario). Queda establecido un nuevo contrato (esquema jurídico), en la cual exalta 

la autonomía de las partes de disicionamiento entre los sujetos libres. 

Se pone en cuestionamiento una única finalidad: el modo de hacer efectivo 

que el proletariado no se constituya en masa potencial que perjudique la convivencia 

en la sociedad civil. 

La reforma penal hizo hincapié en la legitimidad del poder punitivo del llamado 

contrato social, en que la pena es medida del acto de gravedad cometido. 

La finalidad de este principio es la de permitir el juego del mercado. 

Surge un nuevo concepto: “el pobre”, este como sinónimo de amenaza al 

órden constituido. 

Paralelamente el auge del proceso económico imperante, surge de la 

invención institucional de beneficiencia pública, donde una política socia determina 

los condicionantes de la pobreza, pobre inocente y pobre culpable, este ultimo 

categorizado a partir de su no inserción al mercado laboral, esta iniciativa estará a 

cargo de las instituciones coactivas como medio de encausamiento: ”el trabajo 

obligatorio”. 

El conocimiento criminológico clasista hasta el momento, se gesto y 

desenvolvió en una continua desigualdad de oportunidades sociales, respaldado por 

la teoría económica de protección al mercado, es así que no ha logrado un saber 

acabado, sino contradictorio al fin. 

Los trabajadores asalariados por su condición de pobre, pone en evidencia 

ciertas situaciones de desamparo e injusticias que la propia ley no contempla, la 

desigualdad natural de pobre lo pone en desventaja socio- económica. 

Cuando el saber criminológico integra al criminal o delincuente, como aquella 

persona encarcelada, por la cual esta a disposición de un régimen que lo priva de su 

libertad. 

Acá nace el conocimiento en relación a la institución carcelaria de la 

observación y educación (disciplina), que explica la criminalidad examinada, las 

causas y efectos. 

La criminología no definió en ese momento, el problema del orden social, ni las 

causas que llevan al individuo a cometer un delito, quiso dar respuesta desde un 

plano científico, por no decir metafísico. 
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Finalmente el criminal es circundado bajo el carácter de “patologización”, es 

parte enferma de una sociedad sana. En esta perspectiva, el Positivismo 

criminológico tendió ala legitimización del sistema represivo de la época y a 

neutralizar a quien es socialmente peligroso. Aquel individuo socialmente peligroso es 

aquel que se encontraba institucionalizado, ya que el foco de atención de la 

criminología no estaba en la sociedad toda. 

A finales del siglo XIX en la etapa a la que se denomino la “Gran Depresión”, 

surgen crisis de la vida socio-económica agravada. 

A nivel social: la concentración industrial lleva a la expulsión de una gran masa 

de obreros a la desocupación y en consecuencia al aumento de la conflictividad y al 

descontento, se va dando una nueva forma de encarar la ausencia de valores y 

normas sociales, que requirirá un nuevo enfoque del delincuente, de garantizar el 

orden. Surge así el nuevo concepto de “desviado social”. 

En Aca Latina existían problemas delictivos por lo cual a mediados de 1816 

(Independencia), se comienza a inetresarse por la penitenciaria, lo cual daría solución 

a los problemas sociales. Esta era de carácter: custodia o como deposito de presos. 

En 1816 la penitenciaria ya había fracazado en EE. UU. 

En estrecha vinculación con las inquietudes penitenciarias, surge la 

preocupación por la elaboración de los códigos penales en toda Aca Latina, reflejo de 

la cultura jurídica europea. 

Los problemas sociales seguían,  sin respuesta, a la vez que todavía se los 

consideraba en función de características individuales.  

El delincuente no seria más que un “degenerado” (termino utilizado por el 

biologicismo y el psicologismo). Queda así determinado que la raza blanca era la 

única que podía garantizar el orden y el desarrollo. 

La solución del problema delictivo se demostró, permitiéndose la inmigración 

europea. Pese a ello se cometieron una serie de problemas no contemplados, por lo 

cual se llego a la conclusión que el problema no era social, sino la peligrosidad del 

individuo. 

La criminología se vio en la necesidad de asumir otra posición frente al 

delincuente y fue que un individuo seria delincuente en cuanto su conducta, que hace 

de él una personalidad enferma. Psicópata y delincuente se volvieron sinónimos. 
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La nueva concepción criminológica sobre el actuar delictivo, indaga sobre las 

causas que llevaron al individuo a cometer el delito, es una tarea interdisciplinaria. 

Tal importancia reviste un carácter netamente practico a fin de realizar una 

clasificación del sujeto anteriormente del tratamiento (terapeuta criminal). 

Las clasificaciones (sistemas de agrupaciones) que le asignan al sujeto según 

las particularidades de su conducta, un eje para su posterior tratamiento. 

La clasificación del sujeto fue materia de muchos juristas y médicos, EN 

Argentina se derogo la Ley Penitenciaria Nacional Nº 14.467, por la cual la 

clasificación pasaría por la: adaptabilidad a la vida social.2, esta ley tiene como 

fundamento un cambio en el interno de los que han sido privado de la libertad, fue 

guía para el cambio deseado. 

La “adaptabilidad” esta caracterizada por cambios de comportamiento que se 

adecuen al momento del egreso de individuo, esto lleva al mismo al autocontrol. 

Esto daría cuenta que una vez cumplida la condena y de haber transitado por 

la fase de libertad anticipada, que no necesariamente podría estar definiendo una 

situación de probabilidad de volver a cometer algún delito. 

La actual Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad Nº 24.660/96 no 

hace referencia a la clasificación, sino que hace hincapié en la progresividad del 

régimen, así se divide en cuatro periodos: 

 

 

 

 

 

Esta ley produce la incorporación a un tratamiento a través del cual el interno 

puede proveer a su progreso y avance a la progresividad, esto daría cuenta que 

existen posibilidades y alternativas. Si bien el tratamiento conlleva una serie de 

posibilidades de reinserción social, encubre la realidad del encierro como sanción, 

como castigo. 

En la infraestructura edilicia penitenciaria, deben resaltarse el esparcimiento 

geográfico, que no solo dificulta una conducción adecuada, sino que es un obstáculo 

LEY 

Observación  
Tratamiento 

Prueba Lib. Condicional 
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en la permanencia de los vínculos familiares y para el proceso de reinserción social, 

así lo señala el articulo 168 del capitulo XII de la presente ley. 

Tomando en consideración al Plan Director de Política Penitenciaria Nacional, 

nos indica que los tres periodos de la progresividad del régimen, la mayoría de los 

condenados egresa encontrándose en el 2º periodo, el de tratamiento (en sus faces 

iniciales). Solo un porcentaje llega al periodo de prueba (modalidad de salidas 

transitorias y de Semi-libertad) 

Esto indica que el tiempo que permanece el interno cumpliendo la condena, 

queda paralizado en la 2º fase, esto podría estar indicando: falta de medios 

personales, aptitudes que no conllevan a superar dicha etapa, sumándosele a ello la 

falta de personal por cada unidad penitenciaria, la cantidad de alojados por cada 

unidad, lo que demora la intervención social. 

 

 

Tabla 1 

Año 1983 1984 1985 198

6 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

 

Procesado

s 

1983 1236 1626 169

9 

1737 2217 2467 27

63 

2919 2858 2924 

 

Condenad

os 

2763 1050 1015 110

5 

1386 1556 1596 17

10 

1976 2146 2269 

Total 4856 2369 2662 283

8 

3185 3830 4108 44

73 

5306 5142 5333 

                                                                                                                                                                                                 
2 Iris Oldano “ Criminología. Agresión y Delincuencia ”. Pag 202 
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Las acciones del tratamiento logran efectos positivos, pero cabe destacar que 

cada institución responde de modo diferente  y que todos registran diferentes historias 

personales, personalidades diferentes, la pena privativa queda al margen de la futura 

reinserción social, para tender a la prevención en general. 

“Si la privación de la libertad lograra la inocuidad delictiva de los internos a 

partir de su egreso, en la Argentina de hoy eso significaría de un 30% a un 40% 

menos de actividad policial, de movimiento judicial, de costo para el Estado y un 

menor costo social”3 

¿ Por qué dicho porcentaje debiera representar el logro de la reincidencia en el 

delito ?. ¿ Cuáles son las características que la ley representa para el interno y su 

familia ?. 

Conocidas son las dificultades por las que atraviesa el detenido hasta el 

proceso penal. 

En primera instancia durante la prisión preventiva se suman los elementos 

negativos, como ser la incidencia a nivel familiar y social, dichos cambios que lo 

alejan de la condición de libertad para reducirse a un espacio menos a lo esperado, la 

incorporación a un sistema rígido de normas de carácter disciplinario, un numero d 

situaciones nuevas como ser: un grupo de pares, nuevos personajes que hacen al 

quehacer profesional del ámbito penitenciario, desfazaje en la adaptación, rutina 

diaria y si a ello le sumamos el alejamiento familiar y social (instituciones) 

rápidamente incide en su futuro como rasgo para su progresividad. 

                                                             
3 Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional. Ministerio de Justicia de La Nación. Secretaria de 
Política y de Readaptación Social. 1995 
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Durante la permanencia como procesado denota un estilo de vida, que al no 

estar provisto de un régimen de actividades productivas, hacen del individuo una 

persona desorientada, que desconoce a fondo los motivos que lo llevaron a esa 

instancia y la incertidumbre que desencadena en la condena o en la absolución, para 

luego continuar hasta la ansiada libertad. 

Se enfrenta a sistemas y subsistemas de mutua relación, así se enfrenta a la 

ley, tribunales, procedimientos, el manejo de un nuevo lenguaje que hasta entonces 

desconocía. 

Muchos de ellos comienzan a presentir el sentimiento de soledad, empieza a 

sentirse “fuera de “para pasar a formar”parte de”un sistema autodisciplinario, 

legitimado por la sociedad que ya lo ha condenado. 

No existen objetivos concretos en pos de una recreación educativa, cultural y 

deportiva para con el procesado, sino que las unidades se convierten en un nuevo 

medio sin sentido a la espera de la condena. Y que si no surge por medio propio la 

consecución de la progresividad de régimen penitenciario, no llega a constituirse 

parte de algún sistema y tiende a la ociosidad. 

Tal comentario esta relacionado con la falta de edificios tendientes a alojar 

solo procesados y todo lo que ello implica: profesionales, celadores, equipo 

criminológico para un estudio psicológico que determinan que actitudes de su 

personalidad lo tipifican (Iris Oldano) 

La presente ley expone los lineamientos generales que hacen a la: 

concurrencia del interno al penal, conductas, disciplina o sea los deberes del 

individuo, cuando explicita concretamente que se procurara acotar su estadio allí, a 

ello se le suma la finalidad que expone el Presidente en su mensaje al Congreso de 

La Nación: “La finalidad de la ejecución de la.....en todas sus modalidades es 

promover que el condenado adquiera capacidad para comprender y respetar la ley”. 

Esta aseveración tiende a perpetuar conductas del individuo que al convivir en 

un penal, debe aprender las normas internas a fin de que las observaciones acerca 

de su cumplimiento a las normas reglamentarias, se obtenga una calificación, ejemplo 

buena y lo que conlleva. 

Otra cuestión que no podía faltar en la ley es la importancia que ejerce el 

personal idóneo para llevar a cabo la consecución del régimen, este gran recurso 
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humano con su rol de administrador y ejecutor de acciones. Proyectan programas 

sistematizados en cada penal. 

Si bien en la ley se indican qué profesionales  de cual o tal actividad, en las 

diferentes secciones se nombran a los diferentes, como ser:en el periodo de 

Observación, el organismo técnico - criminológico, del que el T.S. es parte, aquí 

explícitamente sus accionar tiende a la formulación de un diagnóstico y pronóstico 

criminológico, ambos tendientes a aclarar la situación presente por la que atraviesa el 

condenado. 

En el articulo 17 del periodo de Salidas Transitorias, el organismo técnico   - 

criminológico tiene que presentar un concepto desde la evolución del interno y si así 

fuese, que pautas deberá seguir, pero no explicita a grandes rasgos, cuales serian las 

condiciones a seguir en pos de una evolución para su beneficio. 
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Segunda parte. 

 

El tratamiento como medio para alcanzar los fines de la pena privativa de la 

libertad, conlleva sus aspectos tanto positivos como negativos. 

En cuanto a lo positivo, desde una concepción humanista, ética, resguarda la 

salud psíquica del que delinque, en cuanto permitiría la llamada:resocialización. 

Tratamiento y pérdida de la libertad se imponen al interno que desconoce 

hasta entonces su finalidad. 

Persigue a través de los pasos en el que atraviesa el interno la búsqueda de 

su libertad y a la vez hace de el un individuo nuevo para si mismo, su familia y 

comunidad. 

Para ver mejor los lineamientos del tratamiento penitenciario, aplicamos junto 

a un gráfico algunos conceptos de modo de análisis y síntesis: 
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El tratamiento penitenciario reviste su condición de: obligatoridad, esta 

característica es propia en los individuos ya condenados. 

OBLIGA ORIO 
EADAPTACION SOCIAL 

HABILIT CION 

FASCILI ADORES 
REINCIDENCI 
VINCULOS FA ILIARES 
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El fin que al igual que la ley en su conjunto es: asegurar que el condenado 

comprenda y respete la ley para rescatar la reinserción social (integración social, 

volver a ser parte de....la sociedad). 

A medida que transita las deferentes fases del tratamiento, el interno ira 

adquiriendo cada vez amplios márgenes de libertad dentro del ámbito penitenciario, 

podría estar asegurando la incorporación de valores y normas para su posterior 

convivencia en y con la sociedad. Así se presenta como fascilitador. 

Al llegar a la fase de Semi - libertad permitirá al condenado trabajar fuera del 

ámbito del penal, esto es favorable en cuanto puede establecer vínculos útiles, 

personas que están fuera de un hábitat con que compartir normas, valores e ideas 

que el maneja. 

Aquí mientras transcurre hacia la readaptación social, convive en un medio 

que le es frío y que en el transcurso del tiempo, la convivencia produce la 

institucionalización. 

Durante su estadía en el penal, el interno tiene el derecho a comunicarse y 

estar en contacto con sus familiares, allegados, abogados, etc. Todos fascilitadores 

que se presentan por la intervención del Servicio Social de cada peal, considerando 

que sean compatibles con el tratamiento (articulo 168). El mismo contempla que 

estos vínculos: tiendan a ser permanentes en el tiempo, saludables y que tengan 

como objetivo favorecer a la salud mental del interno, a la reinserción social. 

El conjunto de acciones que brinden oportunidades de cambio, cambio que 

será compartido por el interno, proceso que es educativo, recreativo y reflexivo en 

cuanto a los sucesos negativos que le depara la vida, estará a cargo, en s mayoría 

por la intervención del TS y de todo el equipo de profesionales, es un intervención 

que demanda la modalidad de: interdisciplinariedad. 

La finalidad de la readaptación  social estaría en estrecha vinculación con la: 

conformación de buenas relaciones objetales, a través de la modificación de 

conductas que hacen a su personalidad conflictiva. (Iris Oldano). Esto en cuanto a su 

personalidad, pero en cuanto a los factores culturales, comunitarios, la ley prevee los 

contactos necesarios de otras instituciones, que en su mayoría reflejan la: autoridad, 

disciplina y la observación. Deberá posibilitarse  la programación conjunta con 
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comunidades que aparezcan como imagen que no implique la ley en todos sus 

aspectos, sin olvidar que esta también  es otra institución.  

El tratamiento deberá tender a la conformación y participación con redes 

sociales, con la finalidad de creación de un nuevo espacio y vinculo. 

Un punto fundamental a tener en cuenta es la compatibilidad del tratamiento 

con el encuadre histórico- jurídico en el que se inserta. 

La evolución histórica del castigo y readaptativo, con su objeto preventivo, 

quiérase o no influencia a la actual ley, contradiciéndose en el concepto moderno que 

pretende el reintegro del individuo a la sociedad sin lidiar con la huella o estigma 

social que deja como efecto. Visto así el concepto de tratamiento y tras la pena 

privativa de la libertad, no deja de advertir las consecuencias de comportamientos 

ilícitos, quedan fundamentado por las ideas de Iris Oldano en cuanto que una buena y 

clara tipificación del individuo acompaña a un éxito n el tratamiento. Posición que no 

estaría contemplando a la institución como particular, sus profesionales idóneos, las 

politicas sociales, coyuntura social y política. 

Se abre un interrogante ¿ El éxito del tratamiento dentro del penal concretiza 

la posible reincidencia en el delito ? 

Esto es un debate que llevaría n lugar en el tiempo y que en el presente 

trabajo no esta prevista como fin. Sí se quiere aludir que en: los últimos diez años, los 

casos de reincidencia en el total de sentencias condenatorias en C.F. han ido en 

aumento, razón aun no fundamentada en el Plan Director (1995). 

Tabla 2 

Año  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 190 1991 1992 

% 

Reincidente

s 

 

25,6

0 

 

25,1

7 

 

26,4

0 

 

26,4

5 

 

32,4

4 

 

34,5

7 

 

33,0

9 

 

30,1

0 

 

31,8

0 

 

36,38 
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Si el tratamiento en sí es un medio para habilitar al condenado la integración 

de una sociedad, que esta educada para impartir venganza o victimización, ser atarea 

del T.S. de informar y difundir las tareas realizadas en los establecimientos penales. 

Uno de los obstáculos del tratamiento: es la evaluación del mismo cada seis 

meses, connotando que cada tratamiento es individualizado y que para ello se 

requiere mas profesionales que puedan evaluar avances y retrocesos del condenado. 

Existe contradicción entre lo que plantea el articulo 5 del Capitulo I en cuanto se 

tendrá en cuenta: las condiciones personales, intereses y necesidades para el 

momento del egreso, situación que anteriormente a los seis meses de salir, se 

necesita mas que nada la atención puesta a atender: vínculos familiares, trabajo, 

salud, etc.  

El programa de Pre- libertad establece en el artículo 30, exige para la 

concesión de la libertad: un programa intensivo al condenado, programa que debiera 

compensarse con un programa individualizado de competencia y responsabilidad 

administrativa y del cuerpo de profesionales de cada penal. 

El artículo 55 de la sección 4º alude a reparar los daños causados por el delito 

en los plazos y condiciones que el Juez fije, la característica de reparo esta presente 

en toda la ley, pero estando gozando de libertad asistida, debiera aun mas cumplir 

con este requisito. 

El articulo 56 indica que si el condenado cometiere algún delito en el 

transcurso de la libertad asistida, regresara a un establecimiento semi- abierto o 

cerrado, situación que se contradice con el articulo 54, ya que el Juez podría denegar 

la incorporación al individuo a este programa, si se evaluara el riesgo de que podría 

haber cometido alguna infracción o delito. 
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En la ley si bien se explicitan los derechos del condenado, por lo cual ante una 

sanción podría quedar en suspenso o restricción de sus derechos y si se condujera 

en faltas graves podría ser retrotraído en la fase o periodo anterior al que estaría 

transitando,  así lo establece el articulo 87 del Capitulo IV., se estaría exponiendo a la 

suspención del tratamiento, punto que afectaría al final u objeto de: reinserción y 

readaptación social.  



16 
www.t.sucr.ac.cr 

 

Tercera parte. 

 

La Argentina viene desarrollándose en un proceso singular de transformación, 

transformacion que atañe a todos los aspectos de la vida social. 

A partir de los años 80 comienza a hacerse mas visible la: desocupación 

masiva y la aparición de nuevos pobres. Pobreza que a mediados del siglo XVIII era 

sinónimo de delincuencia. Todos son fenómenos que que nos induce una “nueva 

cuestión social”, como así lo señalara Rosanvallon P. 

El cuestionamiento es ahora hacia los principios organizadores de la 

solidaridad y el fracaso de la concepción tradicional de los derechos sociales en un 

nuevo marco donde pensar la situación- problema de los excluidos y es en esta 

categoría donde se ubicaría al delincuente.  

Lo que se plantea es el nuevo papel del Estado como ente regulador es los 

distintos órdenes de la cotidianeidad.  

Si bien estamos cuestionando un Estado que intervenga en la presenta crisis 

de identidad, también se ve influenciada la intervención profesional del T.S. ante la 

nueva cuestión social. 

El T.S. se ubica en el llamado nexo, conductos entre la practica cotidiana de 

intervención y la nueva cuestión social. La idea es conocer la naturaleza interna de 

dicha intervención. 

Al existir nuevas problemáticas que son producto de un plan económico 

impuesto que va generando otros espacios profesionales que requiere de todo el 

caudal teórico - metodológico al servicio de las problemáticas. Seguramente 

sobrelleva un compromiso ético. 

Cuando el T.S pudo institucionalizarse (XX), fue dando respuestas a las 

situaciones afectadas por la industrialización y la urbanización, su intervención fue de 

carácter fenéfico - asistencialista, centrada en el método de caso. 

Con la Reconceptualización se reencausan los métodos tradicionales, 

abriéndose un espacio para la la intervención comunitaria y grupal. 



17 
www.t.sucr.ac.cr 

Actualmentela nueva cuestión social “esta atravesada por el Capitalismo en su 

división entre capital y trabajo, que influye en la vida cotidiana de los sujetos, dicha 

relación  debe ser entendida en sus consecuencias: alto índice de pobreza, y 

exclusión que determina que la delincuencia se desenvuelve, . En dicha interrelación: 

oferta y demanda se genera el delincuente que ha perdido su caudal de creatividad, 

su identidad. 

El delito va delineando una nueva cuestión social, donde el T.S. va recreando 

socialmente un lenguaje propio y significantes propios. 

El delito de desarrolla y legitima en una sociedad que al crecer de redes y 

lazos permeables y perdurables, expulsa a los mas imposibilitados de ser parte del 

aparato productivo. 

La cuestión social hoy pasa por la sociedad toda de: garantizar los derechos 

sociales y de una proteccion a los desavatares del Neoliberalismo. 

Se hace necesario pensar en un “nuevo pacto social”que contemple: las 

desigualdades y a la pobreza como contexto o encuadre que condiciona al 

“tratamiento del condenado y al T.S. como traductor del lenguaje que se interpreta en 

este marco.” 
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Conclusiones. 

 

La intervención del T.S. en el ámbito penitenciario debiera conllevar un caudal 

de referentes teórico - metodológicos, estos referentes como imagen de los nuevos 

acontecimientos sociales. Se conforma así un escenario para la puesta en marcha de 

nuevos modos de encarar las respuestas a las demandas de la población. 

Pensar así la intervención con y para el delincuente no institucionalizado y 

condenado, en: 

♠ El tratamiento como elemento transformador de una cuestión 

social que genera mas excluidos, delitos y futuros internos. 

♠ Al interno como ser dotado de una personalidad conflictiva hacia el 

paso de una personalidad creativa en busca de su identidad. 

♠ El reconocimiento de sus logros y desaciertos para pensarse y 

comprometerse. 

♠ A la Resocialización como consecuencia de una: nueva cuestión 

social que al estar siendo  legitimada por una sociedad que condiciona el 

futuro del interno, interpone el buen encausamiento del tratamiento. 

Las expectativas ahora están puestas en la contribución de un nuevo 

“contrato social “legitimado u consensuado por un interés común, así se 

promoverá a un cambio en todos los aspectos y al interior de la política 

penitenciaria. 
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