
El sistema penitenciario  en Honduras 

Apuesta de sostenibilidad 

Una verdadera oportunidad para el cambio o un problema de Estado 

Autor: Luis Fernando Reyes 



 

 

     

Autor: Luis Fernando Reyes ((lreyes.cedij@poderjudicial.gob.hn) 

http://prisionenpositivo.wordpress.com 

2014 

 DOCUMENTO NÚMERO  20  

 

I. SOSTENIBILIDAD 
   

Hemos abordado el problema de los centros penitenciarios de Honduras, tratando de 

enfocar siempre una visión positiva y no emitir solo critica destructiva que no beneficia en 

nada a la situación, en esta oportunidad quiero referirme al enfoque positivo que debemos 

darle a esta problemática en cuanto al tema presupuestario, o el bien llamado término 

SOSTENIBILIDAD. 

En la experiencia penitenciaria que hemos acumulado nos indican que el éxito en los 

mejores sistemas se debe a muchas combinaciones de los factores relacionados, entre los 

que podríamos mencionar algunos como: 

� La voluntad política en primer termino. 

� El apoyo institucional 

� La profesionalización del empleado publico  

� El control y buen uso en el manejo del recurso publico 

� Un ordenamiento jurídico favorable para el desarrollo de las actividades de 

rehabilitación y reinserción social, que son las dos premisas básicas de los sistemas 

penitenciarios modernos. 

 

Ahora bien cuando hablamos del recurso publico debemos hablar de dos vertientes 

económico/presupuestarias que pueden mantener el sistema penitenciario  

1ª La asignación presupuestaria en base al plan de ingresos y egresos de un país, el 

cual es muy significante en muchos sistemas penitenciarios del mundo y que en diferentes 

contextos y realidades se vuelve insuficiente para garantizar la calidad de vida dentro de las 

cárceles, mucho menos para garantizar la ejecución de los planes y programas de 

tratamiento. 
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2ª La segunda vertiente que ha tomado mucho protagonismo en sistemas 

penitenciarios modernos, sobre todo en Europa es el TRABAJO PENITENCIARIO,  que genera 

una gran cantidad de beneficios de forma directa y colateral para todos los involucrados en 

el sistema1. 

 

II. EL TRABAJO PENITENCIARIO 

 

En este artículo nos queremos referir exclusivamente a este tipo de trabajo que sin 

lugar a dudas es una gran opción para dar un salto importante en la mejora de las  cárceles 

hondureñas.  

Actualmente los responsables del sistema no lo contemplan como prioridad, y 

nuestra visión y de cualquier persona que conozca la situación intramuros , concluye que no 

tiene sentido la preparación para la vida en libertad sino se forma a los internos y no se 

facilitan los medios para una futura inserción en el mercado de trabajo.  Por ello resulta de 

especial interés la existencia de talleres ocupacionales y productivos donde mejorar la 

cualificación laboral. 

 

2.1. Marco jurídico 

El artículo 5 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional contempla que “el sistema 

penitenciario nacional se debe regir por el 

principio de progresividad y por el principio 

de la individualización del tratamiento, 

dichos sistemas y tratamiento deben ser 

concebidos para su desarrollo gradual y 

progresivo, la prevención de la reincidencia 

y habitualidad y deben estar encaminados 

a fomentar en ellas el respeto a si mismas, 

los conceptos de responsabilidad y 

convivencia social y la voluntad de vivir 

conforme a la ley”. 

 
                                                           
1 La actividad a desarrollar en los recintos penitenciarios (hay que insistir en ello- no puede constreñirse a la mera vigilancia, seguridad y 
custodia de los internos sino que, por obligación legal, debe abarcar otras múltiples facetas, de influencia más decisiva para el desarrollo de 
al personalidad de quienes están privados de libertad 
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La normativa plasma de forma muy integral los enunciados que se deben aplicar en la 

práctica penitenciaria y no debemos caer en el error de confundir el régimen de tratamiento 

penitenciario tendiente a la rehabilitación, reeducación y reinserción social con el trabajo 

penitenciario, que viene a convertirse en un aliado todavía mas vigoroso en el proceso 

general de formación de los privados de libertad2. 

 

La ley establece las condiciones mínimas en 

las cuales se debe realizar el trabajo penitenciario: 

� No debe ser un trabajo aflictivo 

� Se debe realizar en las instalaciones 

de los centros penales 

� Excepcionalmente se reconoce el 

trabajo en obras públicas, y debe ser 

remunerado. 

 

Otro aspecto muy importante de la nueva Ley del Instituto Penitenciario son los 

porcentajes en los cuales se divide la totalidad de la producción por trabajo penitenciario: 

� 20% del salario penitenciario debe utilizarse para los gastos que incurre el 

sistema penitenciario en la manutención de los privados de libertad. 

� 20% del salario penitenciario que deberá formar un fondo de ahorro y sus 

intereses para la persona interna, el cual deberá ser entregado totalmente al 

momento del cumplimiento de la condena o de su excarcelación3. 

� 40 % del salario penitenciario para los dependientes económicos del privado 

de libertad y para los gastos menores del interno. 

                                                           
2 En la década de los 50 en honduras, los privados de libertad realizaban las labores de obras publicas, en el adoquinamiento de calles, 

elaboración de parques, mantenimiento del centro histórico y muchas funciones de la construcción, y que según las investigaciones servia 

de tratamiento formativo y evitaba la reincidencia de gran manera. 

3 En esta parte la Ley deja un vacío, ya que no explica claramente si se le deberá entregar totalmente el fondo de ahorros a una persona 

que es excarcelada por beneficio de libertad condicional , pero que aun no cumple la totalidad de la condena, creemos que el legislador 

pensó en función de que al momento de volver a tener contacto social esta persona disponga de recursos que sumados a su formación 

deberán formar una estructura psicosocial que evitara de gran manera el volver a tomar conductas delictivas, lo cual creemos que es muy 

positivo. 
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En este último apartado también se menciona el caso de que el interno no 

tenga dependientes económicos ,y estipula que solamente un 20 % se destinara 

para gastos menores y el otro 20 % restante se sumara al fondo de ahorro al 

momento de cumplir la condena. 

Creemos que este aspecto es sumamente importante en cuanto Honduras 

pudiera trabajar con los indicadores necesarios que proyecten la cantidad de 

niños menores que quedan vulnerabilizados por la privación de libertad de sus 

padres, y tratar de establecer  mecanismos de protección social financiados por 

el propio sistema penitenciario, esto tendría un enorme impacto en problemas 

tales como deserción escolar, drogadicción, delincuencia juvenil, y la misma 

violencia organizada.  También debemos enfocar este apartado de la protección 

psico-social de las familias dependientes de los privados de libertad como un 

factor determinante de rehabilitación de las personas privadas de libertad, 

debiéndose establecer esta relación de forma terapéutica. 

 

� 20% del salario penitenciario a la reparación del daño en el supuesto de que sea 

condenado a la responsabilidad civil4.  

 

                                                           
4 Creo  que el legislador se ha quedado corto en este apartado puesto que se han obviado las estadísticas penitenciarias por delitos 

cometidos, que si bien es cierto en primer lugar predominan los delitos contra la propiedad, seguidamente se vinculan los delitos contra la 

vida.   

Hay estadísticas recopiladas informalmente donde se demuestran fenómenos de incremento a maras y pandillas, deserción 

escolar y aumento de violencia de jóvenes que provienen de hogares desintegrados por el asesinato de uno de sus miembros y a veces 

hasta todos los familiares 

Resulta doloroso ver como el criminal condenado por la muerte de la familia que proveía sustento al menor que queda en riesgo 

social, puede ayudar a su formación constante para lograr un ciudadano decente y resulta compleja la superación del trauma psicológico 

de este fenómeno, pero entendemos que como mal menor sería de justicia que el privado de libertad destine un porcentaje permanente 

del trabajo penitenciario y sea canalizado al apoyo económico de las victimas del tipo penal cometido. 
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III. NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Puede sonar las anteriores conclusiones muy ambiciosas y hasta ilusorias en el actual 

contexto, pero creo que debemos orientarnos como no puede ser de otra manera a ese 

camino, todo ello acompañado de una debida profesionalización y una estructura adecuada.  

Estaríamos en un contexto de dar cumplimiento a la ley que nuestro estado ha promulgado. 

 La visión que se debe tener es amplia en cuanto a la expansión del sistema a la 

rehabilitación y reinserción, esperamos la oportunidad de plantearle al presidente electo 

Juan Orlando Hernández el proyecto de transformación del sistema y que brinde el apoyo 

inicial necesario, ya que estamos seguros que con la correcta ejecución entraremos en la 

dinámica de cambio que por si sola generar resultados considerables. 

 

Para llevar a cabo un nuevo sistema de implementación del trabajo penitenciario 

debemos de tomar iniciativas importantes en diferentes ámbitos: 

 

 CLASIFICACIÓN PENITENCIARA 

Este sin duda es uno de los primeros pasos que debe ejecutar el Instituto 

Penitenciario, y a que mostrará los indicadores necesarios para reflexión y socialización 

de la población necesaria, debemos abordar variables como : condición jurídica 

(condenados, procesados), sexo, edad, profesión u oficio, estado de salud, habitualidad, 

tiempo de condenas entre otras5.  

                                                           
5 La clasificación penitenciaria es un estándar internacional exigido por los tratados y convenciones internacionales suscritas por los 

estados a favor de las personas privadas de libertad y en Honduras se ha incumplido a todas luces. 
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 CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE TRABAJO PENITENCIARIO  y ENFOQUE 

DE GRANDES AREAS DE PRODUCCION 

Debido a la realidad económica en Honduras se hace muy difícil la 

especialización multifuncional en el trabajo penitenciario, pero creo que es necesario 

apostar a las grandes áreas de producción industrial, que se materializa en una gama 

de productos de consumo masivo y de fácil colocación en el mercado. 

Se debe invertir en la formación de las personas que formaran las estructuras 

de producción y deben servir como entes multiplicadores, cuidando siempre los 

estándares de calidad para la competitividad nacional e internacional. 

En el próximo articulo desarrollaremos la creación y estructura de la oficina de 

trabajo Penitenciario, la cual involucrara unidades practicas de formación y sobre 

todo la organización administrativa de manejo de recursos, que es una de las partes 

mas importantes y que se debe formular en base a la transparencia y rendición de 

cuentas, previniendo cualquier incidencia negativa en el manejo de estos fondos. 
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