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La libertad supervisada es la pena más impuesta en los Estados Unidos, con casi 

cuatro millones de adultos bajo supervisión. Pero el marco jurídico de la libertad 

supervisada no ha sido objeto de investigación continuada o de análisis. Este artículo 

examina las condiciones para la imposición de la pena de libertad supervisada en las 16 

jurisdicciones que hacen el mayor uso de la misma. Un análisis detallado de la libertad 

supervisada es importante, pues la extensión de la autoridad del Estado para controlar y 

castigar a aquellos bajo libertad supervisada depende del contenido de las condiciones 

impuestas. 

Sobre la base de los resultados de mi análisis, argumento que las condiciones 

estándar de la libertad supervisada, que hacen que una serie de conductas no-criminales 

sean sancionadas penalmente, conlleva a una definición de reincidencia que contribuye a la 

sobre-criminalización. Al mismo tiempo, los sistemas de libertad supervisada concentran 

poder decisorio y legislativo en los funcionarios supervisores, frecuentemente en detrimento 

de aquellos socialmente desfavorecidos. Aunque la libertad supervisada frecuentemente se 

invoca como una potencial solución al problema del sobre encarcelamiento, argumento que 

debería, en cambio, ser analizada como parte del espectro del control penal excesivo.  
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INTRODUCCIÓN 

La libertad supervisada juega un rol dominante en el funcionamiento del sistema de 

justicia de EEUU. Aproximadamente cuatro millones de adultos en los Estados Unidos están 

actualmente bajo libertad supervisada,1 una pena impuesta por una juez que establece un 

período de supervisión comunitaria como castigo por un crimen. Al condenar a una persona a 

libertad supervisada, los tribunales imponen una serie de condiciones, designadas para 

regular el comportamiento de esa persona durante el período de supervisión. Las funcionarias 

supervisoras vigilan que las personas supervisadas cumplan con las condiciones impuestas. 

La libertad supervisada no debe confundirse con la libertad condicional, que supone la 

supervisión comunitaria de una persona encarcelada, en función de su liberación anticipada 

de prisión. A diferencia de la libertad condicional, la libertad supervisada es una sanción 

penal independiente, impuesta y administrada por un juez. La juez, asistida por el funcionario 

supervisor, mantiene su jurisdicción durante la vigencia de la pena.   

El marco legal de la libertad supervisada no ha recibido la atención que amerita su 

enorme rol en el sistema de justicia penal. La encarcelación masiva proyecta una gran 

sombra, que desvía la atención de la libertad supervisada hacia otras condiciones más “serias” 

de encarcelamiento.2 Esta situación se evidencia del siguiente gráfico, extraído de un reporte 

del año 2014 emitido por el Consejo Nacional de Investigaciones (NRC, por sus siglas en 

inglés), sobre el aumento del encarcelamiento en los Estados Unidos.3 El gráfico, que en el 

reporte se titula “Aumento de la tasa de encarcelamiento”, revela como el incremento de la 

                                                 
  
Profesora Clínica Asociada, Yale Law School. Agradezco extremadamente a Judith Resnik, Dennis 

Curtis, Scott Shapiro, Muneer Ahmad, Michael Wishnie, James Forman, Tracey Meares, Issa Kohler-
Hausmann, Jean Koh Peters, Chris Klatell, y los participantes de la mesa redonda en la UCLA School of Law y 
el taller de la University of California, Irvine School of Law.  

1 BUREAU OF JUSTICE STATISTICS, CORRECTIONAL POPULATIONS IN THE UNITED STATES, 20132 (Dec. 
2014) (noting that 3,910,600 people were on probation at year-end 2013). 

2See, e.g., Michelle Phelps, The Paradox of Probation: Community Supervision in the Age of Mass 
Incarceration, 35 LAW & POL’Y. 51, 52 (2013) (Remarcando que “con el bum de la encarcelación masiva, los 
académicos perdieron interés en la libertad supervisada” “rara vez considerándola una institución importante.” 

3CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES, EL CRECIMIENTO DEL ENCARCELAMIENTO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS: EXPLORANDO CAUSAS Y CONSECUENCIAS 41 (2014) (Figura 2-4). 



 
población actualmente bajo libertad supervisada sobrepasa los incrementos en la población 

encarcelada o bajo libertad condicional.4 Al final del año 2013, último año para el cual hay 

cifras disponibles, había aproximadamente 2.2 millones de persona encarceladas en los 

Estados Unidos. Esta cifra, aunque impactante por su tamaño, sigue siendo aproximadamente 

la mitad de la cantidad de adultos estadounidenses que en ese momento estaban bajo libertad 

supervisada.  

 

 

Mi proyecto a largo plazo es reorientar el debate y aumentar su enfoque, de manera 

que examine el sistema de control penal de manera holística, entendiendo que el 

encarcelamiento es solo una parte de la gama de penas. Cuando se considera desde la 

perspectiva general del sistema de control penal, el encarcelamiento es sólo la punta del 

iceberg: un altísimo porcentaje de la población ha sido arrastrada al sistema de control penal 

a través de mecanismos distintos a las prisiones y cárceles. El fenómeno de la híper 

supervisión fuera de las prisiones debe ser analizado acordemente.  

Este artículo es parta de ese proyecto. En un artículo anterior, analicé la libertad con 

supervisión federal, una forma de supervisión post-encarcelamiento que ha adquirido casi 

carácter universal en el sistema federal.5 Ahora analizaré, de forma más amplia, el sistema de 

liberad supervisada (a nivel regional y federal) a lo largo del país. El nivel de control que 
                                                 
4Id. 
5Fiona Doherty, Indeterminate Sentencing Returns: The Invention of Supervised Release, 88 NYU L. 

REV. 958 (2013).   
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estos sistemas ejercen sobre la vida de las personas llega a niveles casi ridículos, pero, como 

previamente descubrí en relación a la libertad con supervisión federal, existen divergencias 

radicales en relación a las bases conceptuales y jurídicas que se usan para justificarlos. 

Finalmente, espero explorar cómo todos estos sistemas de supervisión y control comunitario 

(libertad con supervisión, libertad supervisada y libertad condicional) pueden ser reformados 

para hacerlos coherentes, transparentes y alineados con valores y metas sociales.  

Esta labor es vital, pues la presión para expandir el régimen de libertad supervisada 

continúa creciendo. A pesar de la gran cantidad de personas actualmente bajo libertad 

supervisada, ésta frecuentemente se considera como una solución atractiva para el problema 

del sobre-encarcelamiento.6 Grupos tan variados como Right on Crime y la ACLU han estado 

impulsando la libertad supervisada.7 

Sin embargo, no queda claro si los defensores de la libertad supervisada entienden a 

plenitud el impacto sustantivo del sistema. Ni Cortes, ni legisladores ni académicas han 

prestado casi atención a analizar (o siquiera a reconocer) las condiciones de la libertad 

supervisada que rutinariamente son impuestas a las personas supervisadas en cada estado, año 

tras año.8 Estas condiciones establecen los estándares y obligaciones que determinan el 

significado de estar bajo libertad supervisada, pero en muchos sitios ni siquiera son accesibles 

al público. 

Este artículo busca resolver ese problema con las siguientes tres acciones. Primero, 

exponer, sobre la base de investigación original, el cuerpo oculto de normas aplicables a la 

libertad supervisada, para así presentar un estudio amplio sobre las condiciones más comunes 

                                                 
6Ver, e.g., Phelps, supra nota 2, en 51 (“Una de las sugerencias de reforma más popular es la expansión 

de la libertad supervisada como sustituto de la encarcelación”.)  
7Ver Priority Issues: Adult Probation,RIGHT ON CRIME, http://www.rightoncrime.com/priority-

issues/adult-probation/ (ultima revision el 31 de enero de 2015)(Argumentando que la libertad supervisada es 
una alternative para el encarcelamiento para crímenes de drogas de bajo nivel); AM. CIVIL LIBERTIES 
UNION,SMART REFORM IS POSSIBLE: STATES REDUCING INCARCERATION RATES AND COSTS WHEN PROTECTING 
COMMUNITIES11 (2011) (lo mismo). 

8NEIL P.COHEN, 1 THE LAW OF PROBATION AND PAROLE §7:4 (2d ed. 1999). 

http://www.rightoncrime.com/priority-issues/adult-probation/
http://www.rightoncrime.com/priority-issues/adult-probation/


 
de libertad supervisada en las jurisdicciones que más utilizan dicha medida. Al escudriñar el 

lenguaje usado en estas condiciones, muestro como esas normas: (a) establecen los estándares 

de conducta y carácter de las personas bajo libertad supervisada; y (b) crean una estructura de 

cumplimiento que monitorea y penaliza a las personas supervisadas por conductas que caigan 

por debajo de tales estándares.  

Esquematizar los aspectos legales de la libertad supervisada crea la data necesaria 

para alcanzar el segundo objetivo de este artículo. Una vez que las condiciones de la libertad 

supervisada se hacen visibles, es posible contrastar la justificación teórica imperante a favor 

de la libertad supervisada con el sistema que existe en realidad. Entonces, analizaré la 

sustancia de las condiciones (en conjunto con el proceso a través del cual estas condiciones se 

imponen) contra las teorías que las cortes han utilizado para justificar la estructura legal de la 

libertad supervisada. He identificado tres de esas teorías, las cuales llamaré la teoría del 

supervisor benevolente; la teoría del privilegio; y la teoría contractual. 

El tercer objetivo de este artículo es ayudar a promover una conversación sobre la 

regulación legal de la libertad supervisada similar a aquella que se ha desarrollado alrededor 

de algunas dimensiones cruciales, otrora ignoradas, del sistema de justicia penal. Argumento 

que, al igual que las transacciones penales, la libertad supervisada es un sistema legal en la 

sombra que determina, de hecho, cómo opera el sistema de justicia penal en la praxis, y que 

merece ser analizado de una manera adecuada a su amplitud e impacto. 

Para aislar el marco jurídico de la libertad supervisada, este artículo se enfoca en las 

condiciones estándar de la misma: las condiciones que establecen los requisitos mínimos para 

cada persona que es sometida a libertad supervisada dentro de determinado sistema. Las 

condiciones estándar son las condiciones que jueces y departamentos de supervisión imponen 

automáticamente a las personas supervisadas bajo su jurisdicción.  
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Si se midiesen con base en las condiciones estándar, los sistemas de libertad 

supervisada tienen expectativas amplias (y a veces sorprendentes) para aquellas personas bajo 

su control: además de acatar la ley, las personas supervisadas deben ser buenas. Evitar nuevas 

conductas punibles es sólo un componente de las condiciones impuestas. En muchas 

jurisdicciones, las personas supervisadas deben obedecer una variedad de leyes civiles 

(federales, estatales o locales) como condiciones estándar de su supervisión. Y, trascendiendo 

los requisitos legales, los sistemas de libertad supervisada también incluyen condiciones que 

instruyen a las personas supervisadas a comportarse “adecuadamente” o a mantener una 

“buena conducta”. Otras condiciones típicas incluyen: 

• Evitar hábitos nocivos y viciosos. 

• Evitar personas y lugares de dudosa reputación o carácter nocivo. 

• Trabajar diligentemente en una ocupación legal, de acuerdo a lo indicado por 

el funcionario supervisor. 

• Apoyar a tus dependientes en la mayor medida de lo posible, según lo 

indicado por la funcionaria supervisora.  

 

De tal forma, como consecuencia de su condición de persona bajo supervisión, el estado 

busca regular varios aspectos de la conducta de tales personas –aspectos que sobrepasan, por 

mucho, lo cubierto por la legislación penal.  

 Como las condiciones estándar trascienden la legislación penal, necesariamente 

expanden las conductas que serían consideradas como reincidentes. Cualquier violación a las 

condiciones de libertad supervisada constituiría una conducta reincidente que puede resultar 

en una medida privativa de libertad, cuando la infracción es sustantiva (un nuevo crimen) o 



 
técnica (cualquier otra violación a las condiciones de libertad supervisada).9 Para evitar la 

amenaza de encarcelamiento, la persona supervisada debe cumplir con todas las condiciones 

de su supervisión, y no sólo estar disuadida de cometer un nuevo delito.  

 El uso de estándares indeterminados y moralistas en las condiciones de libertad 

supervisada nos obliga a hacer algunas preguntas importantes. ¿Cuál moralidad provee la 

vara que será utilizada para juzgar la reincidencia? ¿Qué significa tener buen 

comportamiento? ¿Quién decide cuando un amigo o familiar de la persona supervisada es una 

mala influencia? ¿Cuándo está una persona esforzándose lo suficiente para encontrar empleo 

mientras esté bajo libertad supervisada? Dado que una mayoría desproporcionada de las 

personas sujetas a libertad supervisada son personas pobres y minorías raciales ¿Cuáles son 

las implicaciones de raza y clase que tiene establecer este tipo de requisitos? 

 Estas preguntas se tornan más importantes cuando son consideradas en conjunto con 

los amplios poderes de policía que tienen los funcionarios supervisores para hacer cumplir la 

condiciones de supervisión. Por ejemplo, las funcionarias supervisoras pueden hacer visitas 

sorpresa a la residencia o lugar de trabajo de la persona supervisada, o realizar allanamientos 

personales, a su domicilio y a su propiedad. Pueden obligar a la persona supervisada a 

responder preguntas detalladas y exigirles que contesten verazmente. Y pueden imponer 

sanciones administrativas por violar algunas de las condiciones de supervisión. Estas 

sanciones administrativas, que no se imponen en público, pueden ir desde un incremento en 

la frecuencia con la que la persona debe reportarse, hasta la reclusión en un centro para 

personas bajo libertad supervisada. Como parte de una filosofía orientada a la disuasión, los 

departamentos supervisores están instruyendo a sus funcionarios, cada vez más, a que 

respondan a cada una de las infracciones de las condiciones de supervisión.   

                                                 
9See, e.g., URBAN INST.& BUREAU OF JUSTICE ASSISTANCE, JUSTICE REINVESTMENT INITIATIVE STATE 

ASSESSMENT REPORT 9 (2014) (notando la definición de reincidencia para las personas supervisadas como un 
“Nuevo crimen o una infracción ténica de las condiciones de supervision”). 
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 Una vez esquematizadas las bases del marco jurídico de la libertad supervisada, 

argumento que ninguna de las tres teorías que tradicionalmente han sido utilizadas para 

justificarla se ajusta al sistema que ha venido a existir.  

 La teoría del supervisor benevolente: muchas de las condiciones actuales de 

supervisión son reliquias de una era en la que se suponía que la funcionaria 

supervisora era una figura iluminada y benevolente: una persona que podía elevar 

humanamente a los miembros de las clases desfavorecidas. Pero, si alguna vez las 

cortes contaron con las intenciones benevolentes de los funcionarios supervisores, sin 

importar qué tan paternalista haya sido esa normativa, los sistemas de supervisión 

actuales se enfocan principalmente en el cumplimiento de las condiciones y en la 

disuasión, no en objetivo benevolente. El público (o, mejor dicho, la seguridad 

pública) ha desplazado a la persona supervisada como el verdadero “cliente” del 

sistema de libertad supervisada.  

La teoría del privilegio: a pesar de que la libertad supervisada es considerada un acto 

especial de “gracia”, ahora, en vez de una pena reducida, es frecuentemente la pena 

normal. Y las cortes están usando cada vez más la libertad supervisada como un 

método suplementario al encarcelamiento, en vez de como un método para evitar el 

encarcelamiento en líneas generales.   

La teoría contractual: esta teoría se basa significativamente en la validez de la teoría 

del privilegio: una persona “acuerda” someterse a los requisitos de la libertad 

supervisada a cambio del “privilegio” de estar sujeta a la misma. En la medida en que 

la libertad supervisada pueda ser conceptualizada como un contrato es, sin embargo, 

un contrato de adhesión, no un contrato negociado. Y la única forma de salir de ese 

contrato es insistir en el encarcelamiento, incluso si ninguna otra persona sería 

encarcelada por el mismo crimen.  



 
 

Muchas de las preguntas que surgen al evidenciar el marco jurídico de la libertad 

supervisada comparten bases doctrinales con otros aspectos importantes del sistema de 

justicia penal. Considero que los sistemas de libertad supervisada constituyen un ejemplo 

fuerte (pero ignorado) de prácticas como la sobre-criminalización, el traspaso de poder a los 

ejecutores del sistema, y el tratamiento desigual de los pobres, que han sido criticados y 

reevaluados en otras partes del sistema de justicia penal. En particular, considero que el rol y 

el poder del funcionario supervisor merece tanto análisis como el que académicas han 

dedicado al rol y poder de las fiscales.  

A lo largo de este artículo espero fomentar una reexaminación de dos aspectos 

importantes de la regulación legal de la libertad supervisada: (1) su definición amplia y sub-

teorizada de la reincidencia, que tiende trampas a los pobres y desfavorecidos; y (2) el 

otorgamiento de amplísimos poderes discrecionales a las funcionarias supervisoras para la 

ejecución de la agenda anti-reincidencia.  

Este artículo tiene cinco partes. La primera parte establece mi metodología, 

explicando cómo elegí las jurisdicciones a estudiar. La segunda parte examina los estándares 

y condiciones de la libertad supervisada en estas jurisdicciones, para así elucidar las bases de 

la definición de reincidencia. La tercera parte analiza la estructura de cumplimiento de la 

libertad supervisada, incluyendo los poderes de policía conferidos a los funcionarios 

supervisores a través de las condiciones estándar de la libertad supervisada. La cuarta parte 

examina las tres teorías que las cortes usan para justificar el poder del estado sobre los 

supervisados. La quinta parte analiza cómo el marco jurídico de la libertad supervisada 

ejemplifica y perpetúa problemas clave que académicos han encontrado en otras áreas del 

sistema de justicia penal. 

I.  
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METODOLOGÍA 

[En esta sección explico cómo elegía las jurisdicciones a estudiar. Estas incluyen: (1) los diez 

estados que tienen el mayor número de adultos bajo libertad supervisada; (2) los diez estados 

que tienen el porcentaje más alto de residentes adultos bajo supervisión; y (3) el sistema 

federal.] 
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Tabla 1 
Los diez estados con más personas bajo supervisión 

Cifras del BJS de finales del 2013 
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Tabla 2 
Diez estados con el porcentaje más alto de adultos bajo 

supervisión 
Cifras del BJS de finales del 2013 



 
 

 

 

 

 

II.  

CONDICIONES COMO MEDIDA DE LA REINCIDENCIA 

 

Las condiciones de la libertad supervisada proveen un registro detallado de los 

parámetros legales de la reincidencia. Se espera que las personas supervisadas se adhieran a 

las condiciones para demostrar su rehabilitación y para evitar el riesgo de que se revoque su 

libertad supervisada. 

A pesar de que este artículo se enfoca en las condiciones estándar, debo acotar que 

separar las condiciones estándar sólo permite ver la reincidencia a través de una ventana 

angosta. Los jueces frecuentemente imponen condiciones especiales de libertad supervisada, 

hechas a la medida para la persona imputada. Porque las jueces tienen una variedad infinita 

de condiciones especiales a su disposición, un estudio detallado de tales condiciones 

especiales supera el enfoque de este artículo.  

A. No cometer ningún crimen/obedecer todas las leyes 

En teoría, evitar la reincidencia podría requerir únicamente que la persona 

condenada por un crimen no cometiese ningún nuevo crimen. Pero esta visión –vivir una vida 

sin crimen— es sólo la forma en que la mayoría de las jurisdicciones comienza a definir las 

obligaciones de la persona supervisada.  
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Cada jurisdicción en mi estudio incluye condiciones que instruyen a la persona 

supervisada a no violar la ley penal. Como se observa en la tabla 3, varias jurisdicciones 

(incluyendo Georgia y Michigan) específicamente instruyen a la persona supervisada a no 

violar la ley penal de cualquier nivel de gobierno.10 A pesar de que esa redacción incluye toda 

variedad de crímenes, está condición está confinada a los límites del derecho penal.  

 

El Condado Marion, en Indiana, probablemente tiene la formulación más expansiva 

de la condición de “no cometer ningún crimen”. En el Condado Marion, la persona 

supervisada “no debe ser imputada con ningún crimen, sobre la base de una causa probable.” 

Esta condición está marcadamente planteada para hacer a las personas supervisadas 

vulnerables a la revocación de la medida sobre la base de una nueva imputación, 

independientemente de si ésta es exitosa o no.   

La mayoría de las jurisdicciones van rápidamente más allá de las infracciones penales, 

incluyendo cualquier violación de la legislación penal o civil dentro de las mismas 

condiciones de libertad supervisada. Algunos (como los tres condados más grandes en Texas) 

establecen que las personas supervisadas deben obedecer toda la legislación federal y estadal 

–sin hacer ninguna distinción entre la penal y la civil. Otros (como algunos condados en Ohio 

y Pensilvania) especifican que la persona supervisada no viole ninguna ley local, estatal, o 

federal. Un último grupo de jurisdicciones (como Rhode Island y el Condado de Los Ángeles, 

en California) usan un lenguaje incluso más general. En estas jurisdicciones, las personas 

supervisadas deben simplemente “obedecer todas las leyes” como condición de su 

supervisión.  

Mi estudio revela que la condición más básica de la supervisión –que la persona 

supervisada no cometa un nuevo crimen— está formulada en un lenguaje que demuele 
                                                 
10 Las citas a los formularios con las condiciones han sido omitidas de esta version resumida del 

artículo. 



 
cualquier distinción entre lo civil y lo penal. Al no distinguir entre violaciones a la legislación 

civil y a la penal, estas jurisdicciones incluyen la totalidad de la legislación civil en su 

definición de reincidencia. La versión más extrema de esta condición estándar se utiliza en el 

Condado Lake, en Illinois. En el Condado Lake, las personas supervisadas deben obedecer 

todas las leyes y ordenanzas (civiles o penales) de cualquier jurisdicción, e incluye una 

definición específica para incluir las regulaciones de tránsito. En este contexto, conducir a 

exceso de velocidad o estacionar el vehículo incorrectamente se convierten en actos de 

reincidencia.  

Esta incorporación, al mayor, de la legislación civil en la legislación penal es un 

indicador de la falta de rigor con la que se ha desarrollado la pena de libertad supervisada. 

Las jurisdicciones que no diferencias en sus condiciones estándar entre la legislación civil y 

la penal han expandido radicalmente el alcance potencial de acciones que, técnicamente, 

podrían ser consideradas infracciones con sólo una simple elección de palabras. En efecto, 

una infracción basada en una norma civil es la esencia de una infracción técnica: una 

conducta que en sí no es un crimen. Al engullir la totalidad de la legislación civil, una 

condición de “obedecer todas las leyes” establece incontables bases para que las personas 

supervisadas violen los términos de su libertad supervisada. Y estas son violaciones que las 

cortes –y, quizá más importante, las funcionarias supervisoras— tienen el poder de sancionar.  

Tabla 3 

Muestra de condiciones de "Obedecer todas las leyes” Jurisdicción 

 

No violar ninguna ley de ninguna unidad de gobierno 

 

Georgia; Michigan; Montgomery Co. (PA); 

Cook & DuPage Cos. (IL); Monroe Co. (IN) 

 

No ser imputado con ningún delito con base en una causa 

probable 

 

Marion Co. (IN) 

 Cuyahoga and Franklin Cos.(OH); Allegheny 
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No violar ninguna ley federal, estatal o local 

 

Co. (PA); Ramsey Co. (MN); Idaho (felony 

form) 

 

No violar ninguna ley ni ordenanza local, estatal o federal 

 

New Jersey; Hennepin Co. (MN) 

Obedecer todas las leyes 

Hamilton Co. (OH); Florida; Rhode Island; 

Canyon Co. (ID - misd form); Dakota Co. 

(MN); LA y Orange Cos. (CA) 

 

No violar ninguna ley ni ordenanza de ninguna jurisdicción, 

incluyendo las regulaciones de tránsito 

 

Lake Co. (IL) 

 

B.  “Comportarse bien” y asociarse con “buenas” personas 

Muchas jurisdicciones incluyen lo que llamaré la condición de “ser buena persona” 

entre sus condiciones estándar de libertad supervisada. Como se indica en la tabla cuatro, una 

forma de esta condición es utilizada en los tres estados con el mayor número de personas bajo 

supervisión: Georgia, Texas y California. También es usada en los tres estados con mayor 

porcentaje de adultos bajo supervisión: Georgia, Ohio y Rhode Island.  

 

Tabla 4 

Conditions Georgia Texas California Ohio Rhode Island 

Conservar la 

paz y 

permanecer 

con buena 

conducta       

 
Todo el estado 

Mantener, en 

general, buena 

conducta 

Todo el estado 

      

  

Evitar hábitos 

nocivos o 
Todo el estado 

Condados de 

Harris, Dallas y     



 
viciosos 

 

Tarrant  

No caer en una 

vida viciosa     
Todo el estado 

   

Comportarse 

adecuadamente      

Condado 

Hamilton    

 

Esta condición toma diferentes formas en distintos estados. En Georgia, por ejemplo, 

la disposición, aplicable en todo el estado, ordena a las personas supervisadas por delitos y 

faltas a que “tengan, en general, buen comportamiento” y que “eviten hábitos nocivos y 

viciosos” como “condiciones generales de libertad supervisada.” En California, un estado 

cuya legislación permite la revocatoria de la libertad supervisada si la persona supervisada 

“se entrega” a “una vida viciosa”.11 En Rhode Island, las cortes caracterizan “conservar la 

paz y mantener una buena conducta” como las dos condiciones básicas para la libertad 

supervisada.12 

Estas condiciones de “ser buenas personas”, presentes en los tres estados que lideran 

ambas categorías, son tan amplias que desafían los requisitos básicos del debido proceso. La 

Corte Suprema ha sostenido que una norma es “nula por indeterminada si lo que prohíbe no 

puede ser claramente definido”.13 Una condición de libertad supervisada debe “dar a una 

persona de inteligencia común una oportunidad razonable para saber qué está prohibido.” 14 

Las instrucciones de “ser buena persona” o de comportarse “adecuadamente” son tan 

inherentemente subjetivas que no tienen (ni pueden tener) un sentido definido o unificado.  

Sin embargo, este tipo de condiciones rara vez son cuestionadas y las cortes han 

tendido a rechazar, sin un análisis extendido, los cuestionamientos judiciales de las mismas  

                                                 
11CAL. PENAL CODE § 1203.2(a) (West 2014). 
12 State v. Hazard, 68 A3d 479, 499 (R.I. 2013). 
13 Greyned v. City of Rockford, 408 U.S. 104, 108 (1972). 
14Id.at 108. 
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basados en la indeterminación de la norma.15 En 1971, por ejemplo, la Corte de Apelaciones 

de Georgia reconoció los cuestionamientos sobre condiciones que requerían 

“comportamiento generalmente bueno.” 16 La Corte notó que, a pesar de que esas condiciones 

“rayan en lo borroso y están abiertas a diferentes interpretaciones, hacen referencia a un 

comportamiento social en el cual la sociedad, actuando a través de las cortes, tiene un interés 

legítimo.”17 En 1968, la Corte de Apelaciones de California declaró que no veía “ninguna 

indeterminación” en las condiciones que requerían a la persona supervisada a “comportarse 

de manera apegada a las leyes” y a no incurrir en “prácticas criminales” y a no “abandonarse 

a juntas impropias o una vida viciosa”. 18 Sin mayor elaboración, la corte simplemente 

declaró que esos términos no eran inconstitucionalmente indeterminados.19 Otras cortes han 

declarado que las personas supervisadas renuncian a cualquier capacidad para cuestionar las 

condiciones con base en su indeterminación una vez que han aceptado la sentencia de libertad 

supervisada que incorpora las mismas.20 Este razonamiento es una versión de la teoría 

contractual que se discutirá en la Parte IV. C. 

El uso moderno de la condición de “evitar hábitos nocivos o viciosos” usada en Texas 

muestra qué tan confusas pueden ser estas condiciones en la praxis. La legislación sobre 

libertad supervisada de ese estado permite el uso de la misma, pero la legislación en sí no 

provee ninguna indicación de su significado.21 Por tanto, comparo su presentación semántica 

en los tres condados más poblados del estado. La Tabla 5 provee ejemplos de cómo la 

                                                 
15Ver, e.g., Rowland v. State, 124 Ga.App. 494 (Ga. Ct. App. 1971) (rechazando un cuestionamiento a 

las condiciones de libertad supervisada sobre la base de su indeterminación, pues prohibía “cualquier conducta o 
hábito ilegal, irrespetuosa o desordenada”.”). 

16Inman v. State, 124 Ga.App.190, 194 (1971). 
17Id. 
18 People v. Jones, 263 Cal.App.2d 818, 824 (1968). 
19Id. 
20Ver, e.g., Simmons v. State, 2008 WL 4587282 (Tex. App. 2008) (La Corte sostuvo que el imputado 

había “renunciado a cualquier argumento centrado en la ambigüedad” con respecto a una condición de “evitar 
hábitos o conductas nocivas o viciosas” al firmar una orden de libertad supervisada que imponía esa condición). 

21TEX. CODE CRIM. PROC. art. 42.12(11)(2). 



 
condición aparece en los formularios judiciales y páginas web de libertad supervisada de cada 

condado. 

Tabla 5 

Condado de Texas  Condición estándar 

Condado Harris 

(incluye Houston) 

Evitar hábitos nocivos o viciosos. (El uso de drogas ilegales y alcohol.) 

 

Condado de Dallas  Evitar hábitos nocivos o viciosos 

Condado Tarrant 

(incluye Fort Worth) 

Evitar hábitos nocivos o viciosos y abstenerse del uso de sustancias ilegales o 

controladas o el consumo de cualquier bebida alcohólica.  

 

 

Una persona supervisada que lea el texto de esas condiciones, de la forma en que se 

expresan en cada uno de esos tres condados, no podría entender qué significa “evitar hábitos 

nocivos o viciosos.” En el Condado de Dallas, el formulario de libertad supervisada por faltas 

simplemente recita la condición en toda su indeterminación, sin ofrecer ningún tipo de 

contexto o clarificación. En el Condado Harris, el inciso parentético sugiere que “evitar 

hábitos nocivos o viciosos” implica evitar el “uso de drogas ilícitas y alcohol.” Pero, en el 

Condado Tarrant, las personas supervisadas deben “evitar hábitos nocivos o viciosos” y 

“abstenerse  del uso de sustancias ilegales o controladas o el consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas.” Entonces, “evitar hábitos nocivos o viciosos” pareciera, en el Condado Harris, 

tener un significado que no puede tener en el Condado Tarrant. En la medida en que se 

provee algún tipo de guía, ésta suele ser oposicional.  

Una revisión de la implementación de la misma condición en otros condados de Texas 

sólo aumenta la confusión. El Condado Travis, el quinto más poblado de Texas, requiere que 

la persona supervisada “evite hábitos nocivos o viciosos” como la segunda condición en una 

lista de “condiciones generales de supervisión comunitaria.” La tercera condición requiere 

que la persona supervisada “evite el uso de cualquier narcótico, droga habitual, bebida 

alcohólica o sustancia controlada.” Así, el formulario del Condado Travis no sólo no provee 



 

18 
 

ninguna explicación acerca del significado de “evitar hábitos nocivos o viciosos,” pero sí 

especifica que evitar el uso de drogas y alcohol es una prohibición completamente separada 

de la de “evitar hábitos nocivos o viciosos.” 

Además de la condición de “ser buena persona”, muchas jurisdicciones requieren que 

las personas supervisadas se asocien sólo con “buenas” personas. Como se evidencia abajo en 

la Tabla 6, esta amplia limitación asociativa es usada en cuatro de los cinco estados que más 

usan la libertad supervisada. En Georgia, Texas y California la redacción es particularmente 

expansiva. La persona supervisada debe evitar a toda persona “de mala reputación”, “dañina” 

o “inadecuada”. Se le permite asociarse sólo con buenas personas, las cuales, se presume, son 

de buena reputación, inofensivas y adecuadas.  

Estas condiciones tienen el mismo problema de las condiciones de “ser buena 

persona” ya discutidas. Cada uno de los términos utilizados es tan indeterminado y subjetivo 

como el siguiente. Las instrucciones son deliberada y, de hecho, rigurosamente 

indeterminadas.  

En las limitadas ocasiones en que esas condiciones han sido cuestionadas legalmente, 

las cortes de apelaciones han afirmado la validez de las prohibiciones asociativas en términos 

casi tan amplios como las condiciones en sí. En un caso del 2002, por ejemplo, una corte de 

Texas determinó que una persona supervisada había incumplido la condición de “evitar 

personas o lugares de carácter nocivo o de mala reputación” porque había sido visto “en” una 

casa de crack.22 A pesar de que la corte nunca indicó si la persona supervisada estuvo dentro 

de la casa, fue visto “en los alrededores” de la casa en una ocasión y su vehículo estuvo 

estacionado frente a la casa en otra ocasión.23 En la audiencia de revocación, el funcionario 

supervisor testificó que las personas bajo supervisión “no deben asociarse con personas que 

posiblemente vendan drogas o hagan fiestas, asociarse en actividades ilegales y no ir a sitios 

                                                 
22 Willard v. State, 2002 WL 1807143, *2 (Tex. App. 2002). 
23Id. 



 
en los que esté ocurriendo ninguna actividad ilegal.”24 Sobre la base de la explicación del 

significado de esa condición, la corte revocó la pena de libertad supervisada y condenó a la 

persona a cuatro años de prisión.25 

Estos dos tipos de condiciones –de “ser buena persona” y asociarse con “buenas” 

personas— están diseñadas para darle poder a la funcionaria supervisora. La funcionaria 

supervisora puede decidir si la persona bajo supervisión está manteniendo la paz o si 

permanece en buen comportamiento. La funcionaria supervisora puede decidir quién es una 

influencia positiva o cuándo una relación debe ser terminada.   

En ese sentido, la condición estándar en Ohio, incluida en la tabla 6, también provee 

amplia discreción al funcionario supervisor, a pesar de que el lenguaje usado es mucho más 

concreto. En el Condado Cuyahoga, la regla general para la imposición de la pena de libertad 

supervisada incluye la siguiente condición: “no asociarse con personas que tengan un 

prontuario criminal conocido (incluyendo personas sentenciadas e imputadas en su caso).” 

Bajo estos términos, la condición parece prohibir cualquier comunicación con cualquier 

persona que haya sido condenada por cualquier delito, sin importar su gravedad, ni hace 

cuántos años haya ocurrido. Pero la funcionaria supervisora puede decidir qué tanto indagar 

en las actividades de la persona supervisada o qué tan estrictamente aplicar esa regla.   

Table 6 

Condiciones Georgia Texas California Ohio Rhode Island 

Evitar personas 

o sitios de mala 

reputación o 

carácter nocivo 

 

Avoid Persons 

or Places of 

Disreputable or 

Todo 

el estado 

Condados 

Harris, Dallas, y 

Tarrant  

    

  

                                                 
24Id. 
25Id. at *1. 
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Harmful 

Character 

Abstenerse de 

abandonarse a 

compañía 

impropia 

 

  

  

Todo el estado 

  

  

No asociarse 

con personas 

con un 

prontuario 

criminal 

conocido 

 

 

    

  

Condado 

Cuyahoga  

  

 

 [El análisis de las condiciones requiriendo que las personas supervisadas trabajen, 

soporten a sus familiares y paguen tasas por supervisión ha sido extraído.] 

 

III. 

 

PODERES DE EJECUCIÓN PARA CONTROLAR LA REINCIDENCIA 

 

Las condiciones de libertad supervisada son impuestas a través de un sistema judicial 

y policial que está en tinieblas. Estos poderes de ejecución tienen poca relación con el sistema 

ordinario de justicia penal, a pesar de que los mismos jueces presiden ambos. 

Los mecanismos de ejecución aplicados a personas bajo libertad supervisada difieren 

del sistema de justicia penal ordinario en tres aspectos importantes. Primero, las funcionarias 

supervisoras tienen extensos poderes de policía para investigar si las personas supervisadas 

están cumpliendo las condiciones de libertad supervisada. Estos poderes, generalmente 



 
impuestos como condiciones para la aplicación de libertad supervisada, excluyen a las 

personas supervisadas de las garantías establecidas en la Cuarta Enmienda. Segundo, muy 

pocos de los derechos considerados como inherentes en el sistema de justicia penal se 

aplicación en los procedimiento de revocatoria, los procedimientos judiciales en los que el 

juez decide si una persona ha violado las condiciones de su supervisión. Tercero, los 

funcionarios supervisores tienen poderes extensivos para castigar a las personas supervisadas 

a través de los sistemas llamados de “sanciones graduales”; estos sistemas están separados 

del proceso judicial de revocatoria. Analizaré, en orden, cada una de estos tres aspectos.  

A. Condiciones estándar de policía 

1. Monitoreo, reportes y poderes de visitación 

En esta sección esquematizo la estructura de supervisión y policía a través de un 

estudio de los poderes creados por las condiciones estándar de libertad supervisada.  

Las condiciones estándar facilitan el monitoreo proactivo al requerir que la persona 

bajo supervisión se “reporte” ante la funcionaria supervisora. Ninguna de las condiciones 

estándar que estudio define qué se entiende por reportarse: el contenido de la obligación de 

reportarse se deja a discreción de la funcionaria. Como mínimo, el requerimiento de 

reportarse provee al funcionario con una oportunidad de revisar el cumplimiento de las otras 

condiciones de libertad supervisada. 

Junto al requerimiento de reportarse, es común encontrar otra herramienta de 

ejecución: una condición que requiere a la persona supervisada de ser “veraz” en todas sus 

relaciones con la oficina de supervisión. Esta condición da más poder a la funcionaria 

supervisora al momento de hacer preguntas relacionas con el cumplimiento de las 

condiciones. Cualquier incumplimiento a la obligación de ser veraz puede, en sí, ser objeto de 

medidas disciplinarias. 



 

22 
 

La mayoría de las jurisdicciones en mi estudio permiten visitaciones no anunciadas 

por parte de la funcionaria supervisora como una de las condiciones de libertad supervisada. 

Un pequeño número de jurisdicciones limita el derecho de visitación de los funcionarios 

supervisores. Pero muchas establecen expresamente (y, de tal forma, promueven) visitas al 

lugar de trabajo de la persona supervisada. Y aun otras –de hecho, el grupo más grande— 

autoriza a la funcionaria supervisora a visitar a las personas supervisadas en cualquier lugar, 

incluyendo su sitio de trabajo u hogar.  

  

2. Poderes de búsqueda 

Muchas cortes también imponen una serie de condiciones expansivas de búsqueda 

para aumentar el poder de investigación y supervisión de las funcionarias supervisoras. En la 

parte más restringida de este espectro, las personas supervisadas en el Condado Hamilton, 

Ohio, están sujetas a una condición estándar que requiere que se sometan a requisas 

personales y de cualquier bolso o paquete en su posesión. En el otro extremo del espectro, 

como se ejemplifica en las condiciones estándar del estado de Idaho, las cortes pueden 

ordenar a las personas a renunciar a todos sus derechos bajo la Cuarta Enmienda como una 

condición para estar bajo libertad supervisada. Algunos ejemplos representativos de estas 

condiciones se encuentran en la Tabla 7. 

Tabla 7 

 

Ejemplo de una condición estándar de “búsqueda” 

 

Jurisdicción 

Usted estará sujeto a búsquedas personales y sobre su propiedad, 

incluyendo su vehículo, si hay una sospecha razonable de que ha violado 

las condiciones de su supervisión. 

 

Philadelphia Co. (PA); Ramsey 

Co. (MN) 



 
Usted consiente a cualquier búsqueda y decomiso de cualquier funcionaria 

supervisora u official de los cuerpos de seguridad. Cualquier búsqueda 

puede ser realizada sin orden judicial e incluye su persona, su propiedad, 

lugar de residencia, vehículo o artículos personales. 

 

Cuyahoga Co. (OH) 

Usted someterá su persona y propiedad a búsquedas que podrán ser 

realizadas en cualquier momento del día o noche, por cualquier funcionario 

supervisor u otro funcionario, sin previa orden judicial, causa probable o 

sospecha razonable.  

 

Check off: LA Co. (CA) (fel 

probation) 

Usted consentirá a cualquier búsqueda en su persona, vehículo, bienes 

inmuebles o cualquier otra propiedad, en cualquier momento o lugar, por 

parte de cualquier funcionario de los cuerpos de seguridad o de la oficina 

de supervisión y usted renuncia a su derecho constitucional que la protege 

de tales búsquedas. 

. 

Canyon Co. (ID) (misd 

probation) 

 

Estos poderes de policía sobre las personas supervisadas se intensifican por el hecho 

de que las funcionarias supervisoras pueden usarlos para ejecutar cualquier otra de las 

múltiples condiciones de libertad supervisada. A diferencia del marco jurídico establecido por 

la Cuarta Enmienda, no hay un requisito que exija que la oficial esté investigando un crimen. 

Las funcionarias supervisoras están a cargo de ejecutar todas las condiciones de libertad 

supervisada, y la mayoría de las conductas no implican comportamiento criminal. Por 

consiguiente, el funcionario supervisor tiene el poder de usar las potestades establecidas en la 

condición de búsqueda (o de visitación) para asegurarse que la persona supervisada están 

cumpliendo con cualquier de las condiciones amplias e indeterminadas de libertad 

supervisada, tal como no “relacionarse con personas de mala reputación” o incurrir en hábitos 

“nocivos o viciosos”.  
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De hecho, en muchas jurisdicciones, funcionarios armados realizan redadas sorpresa 

para verificar si las personas bajo libertad supervisada estaban cumpliendo con las 

condiciones impuestas. Por ejemplo, en una operación realizada en San Diego en el 2014, 

llamada “Tip The Scale” (Tilda la balanza) un equipo de oficiales de policía y de funcionarias 

supervisoras buscaron a personas supervisadas que estuvieran en medios de transporte 

público sin el boleto adecuado; luego, revisaron a estas personas e hicieron pruebas de 

drogas.26 En Idaho, equipos de policías y de funcionarias supervisoras buscaron a personas 

supervisadas en bares, pues las personas supervisadas tienen prohibido entrar a bares como 

una condición estándar de libertad supervisada.27 En Florida, funcionarias del departamento 

de Seguridad Nacional se juntaron con funcionarias supervisoras y oficiales de policía para 

realizar búsquedas sorpresas en los hogares y propiedades de personas sujetas a libertad 

supervisada.28 

Es importante notar que cualquier material probatorio encontrado en una búsqueda sin 

orden judicial puede ser utilizado en un procedimiento sobre violación de las condiciones de 

libertad supervisada y en cualquier otra investigación penal. Las búsquedas no tienen que ser 

realizadas por alguien encargado de las condiciones de libertad supervisada. Si hay una 

condición de búsqueda, la búsqueda o revisión puede ser iniciada con cualquier finalidad de 

policía, incluso sin relación alguna a un propósito de “supervisión”.29 

 

B. El poder revocatorio de las cortes 

Las personas supervisadas pueden ser arrestadas y sometidas a procedimientos de 

revocatoria si se alega que han infringido alguna de las condiciones de libertad supervisada. 

                                                 
26 San Diego County News Center, Operation Targets East County Probationers, Parolees (Feb. 6, 

2014). 
27 Laurie Welch, Unabashedly Intrusive and Demanding, Misdemeanor Probation Officers Hold 

Offenders to Strict Standards, MAGICVALLEY.COM (Oct. 17, 2011).  
28 7 News, Miami/Fort Lauderdale, Probation Sweep, August 7, 2013).  
29 Knights, 534 U.S. at 115-118. 



 
En Georgia, por ejemplo, la siguiente advertencia se incluye como parte de las condiciones 

generales de libertad supervisada: “La imputada será sujeta a arresto por cualquier violación 

de su libertad supervisada. Si la medida de libertad supervisada es revocada, la corte puede 

ordenar una pena de encarcelamiento.”30 

Es significativo que un número de estados permitan la posibilidad de revocatoria por 

conducta que no se encuentra cubierta por las condiciones de libertad supervisada. La ley de 

Michigan, por ejemplo, establece que las medidas de libertad supervisada son revocables por 

cualquier incumplimiento, o intento de incumplimiento, o por “conducta antisocial o 

cualquier acción de la persona supervisada por la cual la corte determine que la revocatoria es 

necesaria para el interés público.”31 La legislación sobre revocatoria de Minnesota permite 

que la corte revoque  la medida de libertad supervisada si “pareciera que la persona sujeta a 

libertad supervisada ha violado alguna de las condiciones de la medida” o “ha tenido un 

comportamiento que amerita la imposición de una pena.”32 En Idaho, los tribunales pueden 

revocar la medida si consideran que la persona supervisada ha violado alguna de las 

condiciones de libertad supervisada o por “cualquier otra condición que satisfaga al 

tribunal.”33 

La Corte Suprema, al considerar que los procedimientos de revocatoria no tienen 

carácter penal, ha limitado severamente las garantías constitucionales aplicables en tales 

procedimientos. 34 Las personas supervisadas no tienen derecho a la presunción de inocencia 

ni a que un jurado determine su culpabilidad. No tienen un derecho constitucional a un 

abogado ni a repreguntar a los testigos promovidos por el gobierno. La regla exclusionaria no 

aplica.  

                                                 
30 Georgia, SC-6.2 & SC-6.3. 
31MICH. COMP. LAWS ANN. § 771.4. 
32MINN. STAT. § 609.14(1)(a).   
33IDAHO CODE ANN. § 19-2602. 
34 Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973). 
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Quizá lo más importante es que no se requiere que el estado pruebe, más allá de la 

existencia de una duda razonable, que hubo una violación de las condiciones de libertad 

supervisada. Casi todas las jurisdicciones en mi estudio aplican un estándar probatorio basado 

en la preponderancia de las pruebas en los procedimientos de revocatoria.  

La carga probatoria en los procedimientos de revocatoria aplica igualmente a las 

audiencias relacionadas con alegaciones de nuevos actos delictivos (como una violación de 

las condiciones que prohíben tales conductas) y a las audiencias relativas a supuestas 

infracciones técnicas. Los jueces pueden encarcelar a las personas bajo libertad supervisada 

por conducta criminal incluso si creen que el estado no puede probar dicha conducta más allá 

de una duda razonable. De hecho, las jueces pueden revocar la libertad supervisada sobre la 

base de una nueva imputación penal, incluso si la persona luego es sobreseída de tal 

imputación en un juicio penal. Como no hay una distinción entre las infracciones sustanciales 

y las técnicas, las jueces también pueden encarcelar a las personas supervisadas, aplicando el 

mismo estándar para la amplia gama de conductas no criminales que abarcan las condiciones 

de libertad supervisada.  

 

C. El poder sancionatorio del funcionario supervisor 

Para entender los poderes de ejecución que implica la libertad supervisada, la 

autoridad sancionatoria de la funcionaria supervisora es, sin embargo, más importante que el 

poder de revocatoria de la juez. En la mayoría de las jurisdicciones, los funcionarios 

supervisores tienen amplios poderes para penalizar a las personas supervisadas que violen las 

condiciones impuestas. Solicitar a una juez que revoque la medida y envíe la persona a 

prisión sólo es la opción más drástica.35 

                                                 
35See, e.g., Cecelia Klingele, Rethinking the Use of Community Supervision, 103 J. CRIM. L. & 

CRIMINOLOGY 1015, 1039-40 (2013) (Notando que las funcionarias supervisoras generalmente tienen amplias 
potestades para decider cómo responder a una infracción). 



 
Bajo las reglas federales sobre condenas, por ejemplo, las funcionarias supervisoras 

federales sólo tienen que reportar a la corte la comisión de presuntos crímenes.36 Las 

funcionarias tienen mucho más flexibilidad si se sospecha que la persona cometió una falta o 

una violación técnica a las condiciones de libertad supervisada.37 

La decisión de no reportar ese tipo de conducta no quiere decir que la funcionaria no 

impone una sanción a la persona supervisada. De hecho, la monografía para los funcionarios 

supervisores federales los instruye a responder a “cualquier caso de incumplimiento.”38 La 

monografía advierte de los peligros de ignorar cualquier conducta que viole una condición de 

supervisión: “dejar pasar una infracción, sin importar qué tan leve, sólo invita futura 

infracciones. No responder, o responder sólo con actividades encubiertas de detección, no es 

una opción viable para la supervisión efectiva.”39 

La monografía federal provee una lista de las posibles sanciones que las funcionarias 

supervisoras pueden utilizar para responder a una infracción “de poca severidad”, sin 

informar a los tribunales. La monografía define las infracciones de poca severidad conductas 

como infracciones de tránsito leves e infracciones técnicas no-recurrentes. Para esas 

infracciones, la monografía provee una lista no-exhaustiva de “intervenciones de control” que 

el funcionario supervisor puede decidir imponer. Estas incluyen, por ejemplo, realizar una 

reprimenda, incrementar el número de reportes requeridos, restringir viajes, o incrementar la 

“supervisión abierta”.40 

La monografía provee una lista separada de sanciones sugeridas para infracciones de 

“severidad moderada”. Estas violaciones se definen para incluir conductas como infracciones 

técnicas recurrentes, una prueba de drogas positiva, o un nuevo arresto por una falta. Las 

                                                 
36 U.S.S.G. § 7B1.2(a). 
37 U.S.S.G. § 7B1.2(b). 
38 8E GUIDE TO JUDICIARY POLICY AND PROCEDURES, SUPERVISION OF FEDERAL OFFENDERS § 

620.10(b) (2010). 
39Id. § 620.10(a). 
40Id. § 620.40.10. 
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sanciones ilustrativas para este tipo de infracciones incluye medidas como supervisión 

intensiva, un toque de queda, arresto domiciliario, monitoreo electrónico, o la colocación de 

la persona en un centro residencial (casa de medio camino) para ser monitoreado. Al 

sancionar infracciones de severidad moderada la funcionaria supervisora debe proveer a la 

corte un reporte escrito de la sanción.41 

Para las infracciones de alta severidad, la última categoría mencionada en la 

monografía federal, los funcionarios supervisores normalmente solicitan a la juez la 

revocatoria de la medida. La monografía define como infracciones de alta severidad como 

infracciones crónicas de baja severidad, negativas a cumplir con pruebas de drogas ordenadas 

por un tribunal; cuatro o más pruebas de droga que resulten positivas; o “cualquier conducta 

delictiva (que haya o no implicado arresto) que pueda ser probada mediante una 

preponderancia de los medios probatorios.”42 La monografía acota que la funcionaria 

supervisora debería solicitar la revocatoria de la medida en este tipo de violaciones “excepto 

cuando circunstancias excepcionales ameritan una respuesta menos ardua.”43 

En las últimas dos décadas muchos estados han adoptado un sistema sancionatorio 

gradual (o intermedio) para suplementar la revocatoria. 44 Igual que en el sistema federal, los 

funcionarios supervisores estadales generalmente responden directamente a infracciones de 

baja severidad, mientras que las infracciones más severas se dejan a los procedimientos 

formales de revocatoria.  

La matriz de sanciones graduales utilizada por el Departamento Correccional de 

Georgia revela cuánto poder individual tienen las funcionarias supervisoras para ejecutar los 

                                                 
41Id. § 620.40.20. 
42Id. § 620.40.30. 
43Id.  
44See, e.g., Faye S. Taxman,  et al., Graduated Sanctions: Stepping into Accountable Systems and 

Offenders, 79:2 PRISON JOURNAL 182, [p. 1] (1999) (Acotando que muchos estados han introducido sanciones 
graduales como “respuestas estructuradas y graduales a comportamiento infractor”). 



 
tipos de sanciones explorados en este artículo.45 Los ejemplos en la Tabla 8 muestran las 

sanciones que los funcionarios supervisores pueden imponer si determinan, por ejemplo, que 

alguien bajo libertad supervisada estándar (en contraposición a libertad supervisada de alto 

riesgo), no logra mantenerse empleado, o falla en mantener a su familia, o no logra evitar 

personas o lugares de mala reputación. La funcionaria supervisora tiene la discreción de 

imponer cualquier sanción de nivel 1 –que van desde servicio comunitario a obligaciones de 

banquillo-- para cualquier violación de nivel 1.  

 

Tabla 8 

 

Ejemplos de infracciones de nivel 1 en la matriz de 

libertad supervisada del DOC de Georgia. 

 

 

Ejemplos de sanciones aplicables por la funcionaria 

supervisora por violaciones de nivel 1  

 

No lograr evitar personas o lugares de mala 

reputación. 

No evitar malas influencias. 

No obtener o mantener un empleo. 

Incumplir las directivas sobre empleo o búsqueda de 

empleo. 

No proveer soporte familiar. 

No pagar multas, tasas, costos o restituciones 

Mentirle a una FS sobre algún hecho material 

Incumplir las instrucciones del FS 

No reportarse para contacto requerido 

 

Imponer un toque de queda de hasta 7 días 

por cada sanción. 

Imponer hasta 8 horas de servicio 

comunitario por sanción. 

Realizar búsquedas más frecuentes 

Aumentar los requerimientos de reporte 

Imponer obligación de banquillo/deber de reporte de 

todo el día “la infractora se siente en un banquillo en 

la oficina cada día durante 8 horas hasta que se 

encuentre lista para buscar empleo”) 

Requerir un cambio de residencia 

Requerir prueba de cierto número de aplicaciones a 

empleos 

 

Algunos estados (dentro y fuera de mi estudio) han permitod que las funcionarias 

supervisoras impongan cortas penas de prisión como sanciones administrativas sin ningún 

                                                 
45 GDC Consistent Sanctions Response Matrix, SOP IIIB09-0001, Attachment 2, 4/01/2011.   
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tipo de aprobación judicial.46 En Delaware y Oregon, por ejemplo, las departamentos 

supervisores tienen la autoridad para imponer cortas estancias en prisión como una sanción 

administrativa.47 El uso de estas sanciones por departamentos supervisores parece estar en 

aumento: El American Legislative Exchange Council, por ejemplo, ha propuesto un modelo 

de “Ley de sanciones rápidas y certeras” que permitiría al departamento supervisor sancionar 

una infracción técnica con detención de hasta cinco días consecutivos en una prisión local o 

estadal.48 

Al mismo tiempo, muchos departamentos supervisores imitan al sistema federal al 

entrenar a sus oficiales a responder a cada una de las infracciones a las condiciones de 

libertad supervisada. Por ejemplo, en un reporte del 2013 la American Probation and Parole 

Association y el National Center for States Courts insistieron en que “cada violación debe ser 

respondida con una sanción anticipada. Esto elimina la percepción, por parte de la persona 

supervisada, que alguna violación ha sido ignorada o excusada”49 La Directiva de Políticas 

Públicas de Michigan sobre “Violaciones al proceso de libertad supervisada” igualmente 

enfatiza que “todas las infracciones requieren una respuesta por parte del agente de campo 

supervisor, pero no todas las infracciones deben resultar en una recomendación de 

revocatoria de la libertad supervisada.”50 

El uso de sanciones graduales es un mecanismo de ejecución invisible. A diferencia 

del procedimiento de revocatoria, no hay ningún registro público de la presunta infracción ni 

                                                 
46URBAN INST.& BUREAU OF JUSTICE ASSISTANCE, supra note 9at 21. 
47NAT’L CONFERENCE OF STATE LEGISLATORS, PROBATION AND PAROLE VIOLATIONS: STATE 

RESPONSES 2 (Nov. 2008) (noting that short-term incarceration is used as an administrative sanction in 
Delaware); OREGON DEP’T OF CORRECTIONS, ADMINISTRATIVE STRUCTURED SANCTIONS(Jan. 25, 2015) (noting 
that jail sanctions can be imposed by probation officers). 

48 American Legislative Exchange Council, Swift and Certain Sanctions Act, Model Legislation, 
available at http://www.alec.org/initiatives/prison-overcrowding/ (last accessed Jan. 25, 2015). 

49AM. PROBATION & PAROLE ASSOCIATION & NAT’L CTR. FOR STATES COURTS, EFFECTIVE RESPONSES 
TO OFFENDERBEHAVIOR: LESSONS LEARNED FOR PROBATION &PAROLE SUPERVISION 4 (2013); ver tambíen 
VERA, THE POTENTIAL OF CMTY CORRECTIONS TO IMPROVE SAFETY &REDUCE INCARCERATION 18 (July 2013) 
(notando “un aumento en el número de investigaciones indicando la importancia de responder a toda 
infracción”). 

50MICH. DEP’T OF CORRECTION, POLICY DIRECTIVE: PROBATION VIOLATION PROCESS 1 (February 1, 
2005). 

http://www.alec.org/initiatives/prison-overcrowding/


 
de la sanción utilizada contra la persona supervisada.51 No hay ninguna forma fácil de 

estudiar cómo las sanciones se despliegan en la práctica o cómo las distintas sanciones se 

utilizan contra distintas categorías de personas, incluyendo las minorías. Es imposible saber 

(mucho menos revisar) las instancias en que los funcionarios supervisores ejercieron su 

discreción de manera favorable o desfavorable. A pesar de los importantes poderes que tienen 

las funcionarias supervisoras sobre las personas supervisadas, esos poderes operan 

mayormente en tinieblas.  

 

IV. 

 

TRES JUSTIFICACIONES TRADICIONALES DE LA ESTRUCTURA LEGAL DE LA LIBERTAD 

SUPERVISADA 

 

[La discusión sobre las teorías de la supervisora benevolente, privilegio y contractual 

han sido extraídas] 

 

V. 

 

SOBRE-CRIMINALIZACIÓN, PATRULLAJE DESIGUAL Y CONCENTRACIÓN DE PODER 

 

 

El marco jurídico de la libertad supervisada perpetúa varios problemas claves que 

académicos han criticado en otras partes del sistema de justicia penal: la sobre-

criminalización; el desplazamiento de poder hacia los ejecutores del sistema; y la vigilancia 
                                                 
51See, e.g., Entrevista con el Defensor público en jefe del Condado Orange, Cal. (Oct. 6, 2014) 

(notando que la funcionaria supervisora no notifica a la abogado de la persona supervisada de las sanciones 
administrativas impuestas).  
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desigual de los pobres. De hecho, como argumentaré, el impacto de estar bajo libertad 

supervisada lleva esas críticas a un nuevo nivel, a pesar del hecho que, irónicamente, la 

libertad supervisada generalmente se presenta como una solución a los problemas que afectan 

a otras partes del sistema.  

El marco jurídico de la libertad supervisada ha sido ignorado por tres principales 

razones. Primero, la libertad supervisada sigue sufriendo de su anticuada reputación cómo 

una alternativa progresiva al encarcelamiento. El hecho de que la libertad supervisada es una 

sanción basada en la comunidad ha inclinado a la academia lejos de la libertad supervisada y 

a enfocarse más en las condiciones más “serias” de encarcelamiento, a pesar de que la 

libertad supervisada y el encarcelamiento estén, ahora, frecuentemente unidas. (Las jueces 

rutinariamente mezclan sentencias de libertad supervisada y encarcelamiento y la revocatoria 

de la libertad supervisada ha sido una de las principales causas del hacinamiento de prisiones 

y cárceles.52) Además, la esperanza de que la libertad supervisada quizá resuelva el problema 

de la encarcelación masiva ha llevado a las personas encargadas de diseñar políticas públicas 

a dedicar poca atención a los problemas creados por la libertad supervisada en sí.  

Segundo, las condiciones de libertad supervisada no son de fácil acceso. En la 

mayoría de las jurisdicciones comprehendidas en este estudio fue extremadamente difícil 

obtener acceso incluso a las condiciones estándar, la base del marco jurídico de la libertad 

supervisada. A pesar de que las jurisdicciones imponen condiciones estándar a miles (de 

miles) de personas supervisadas cada año, los departamentos supervisores no tienen los 

formularios pertinentes disponibles al público. Obtener las condiciones usadas en este estudio 

requirió repetidas solicitudes a los departamentos supervisores y la autorización de la 

supervisora departamental. Uno de los principales objetivos de este estudio era comenzar a 

esquematizar las condiciones estándar, esto no había sido hecho y cualquier análisis del 

                                                 
52EFFECTIVE RESPONSES, supra note 49, at1. 



 
sistema es imposible si no conocemos y entendemos cuáles son los lineamientos básicos de la 

libertad supervisada.  

Tercero, las expectativas que establecen muchas de las condiciones estándar afectan 

de manera distinta a las personas pobres y que menos pueden visibilizar sus experiencias. En 

parte, esto se extiende a la disponibilidad de asesoría legal para frenar a las personas que 

tienen poder discrecional sobre la vida de los supervisados. Una persona con una abogada 

privada, por ejemplo, puede llamar a esa abogada para que interceda ante una funcionaria 

supervisora y cree un registro (o una atmósfera de responsabilidad) de cómo la funcionaria 

está usando ese poder. Sin embargo, las abogadas designadas no permanecen en un caso 

después de que la sentencia ha sido dictada y hasta que una violación de la libertad 

supervisada es reportada a la corte.53 Una persona supervisada pobre está por su cuenta la 

mayor parte del tiempo, especialmente ante las sanciones extra-judiciales y la imposición de 

medidas de control por parte de los funcionarios supervisores. Esas interacciones son más 

frecuentes e impactan a más gente que las audiencias judiciales de revocatoria.  

La investigación jurídica enfocada en el alcance expansivo del derecho penal es un 

ejemplo de un área de investigación que ha mayormente ignorado el rol de la libertad 

supervisada. Las investigadoras de la sobre-criminalización han criticado a las legislaturas 

por haber sancionado demasiadas leyes con tipos penales y por aprobar legislación penal 

demasiado amplia e indeterminada.54 También critican a las legislaturas que “regularmente 

agregan tipos penales pero rara vez los sustraen” extendiendo cada vez más el ámbito de 

responsabilidad penal.55 

 

                                                 
53See, e.g., Entrevista con la defensora pública del Condado DeKalb, Ga. (Sept. 30, 2014) (notando que 

un defensor público no es asignado a una caso luego de que la sentencia de libertad supervisada ha sido dictada, 
a menos de que exista una orden active para un procedimiento judicial de revocatoria.) 

54See, e.g., Gerard Lynch, Our Administrative System of Criminal Justice, 66 FORDHAM L. REV. 2117, 
2136 (“Muchos académicos, sin embargo, probablemente estén de acuerdo en que hay demasiadas leyes penales 
y que tales leyes son frecuentemente demasiado amplios e indeterminados”).  

55 William J. Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Law, 100 MICH. L. REV. 505(2001). 
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Este estudio sobre las condiciones estándar de libertad supervisada revela que estas 

condiciones son ejemplos extremos (pero no reconocidos) de la corriente de sobre-

criminalización. El hecho de que algunas de las jurisdicciones requieran obedecer cada 

ordenanza local como una condición de libertad supervisada es sólo un ejemplo de cuán 

amplio puede ser el alcance de un sistema de libertad supervisada. New Jersey, por ejemplo, 

tiene una condición estándar que requiere acatar “toda legislación federal, estatal y 

municipal.” La legislación de New Jersey, a su vez, cubre requerimientos como no alimentar 

a palomas o ardillas, no volar una cometa en un parque, o mantener a los perros 

encadenados.56 A través de las condiciones estándar de libertad supervisada, estas actividades 

adquieren el carácter de actos criminales para las personas supervisadas, quienes constituyen 

un porcentaje no-insignificante de la población. 

Al mismo tiempo, las cortes imponen condiciones moralistas que datan de la Era 

Progresista. En muchas jurisdicciones, la ley hace que las personas supervisadas sean 

vulnerables a sanciones penales si no logran “ser buenas personas” o, por ejemplo, si no 

logran evitar “hábitos viciosos.” Estas condiciones pueden ser un remanente de una filosofía 

desacreditada, pero las jueces igual las siguen imponiendo. Es revelador que las 

jurisdicciones en mi estudio no modificaron sus condiciones de libertad supervisada en la 

década de 1970, durante el apogeo del rechazo público a la filosofía progresista en otros 

ámbitos del sistema de justicia penal. Y continúan imponiendo esas condiciones décadas 

después, mientras mantienen una filosofía de la libertad supervisada cada vez más enfocada 

en la disusasión: una filosofía que requiere a los funcionarios supervisores respondan a cada 

infracción para mantener el respeto y la credibilidad de su autoridad. Al mismo tiempo, las 

condiciones, cada vez más amplias y redactadas en un lenguaje más indeterminado que la 

norma penal más indeterminada, escapan al interés y al análisis.  

                                                 
56 Newark Code, 20:20-1(n); 20:2-12; 6:1-4. 



 
Importantes académicas legales han descrito cómo la legislación penal indeterminada 

transfieren autoridad a los cuerpos policiales y las fiscales. 57 Bill Stuntz ha explicado, por 

ejemplo, que, debido a que “la legislación penal es amplia, las fiscales no pueden 

posiblemente ejecutar la ley cómo está escrita: habría demasiadas violaciones a la ley.”58 

Porque el texto de la ley abarca demasiada conducta para determinar quién irá a prisión, 

necesariamente empodera a los órganos de justicia para que asuman esa función: la policía 

decide a quién arrestar y los fiscales a quién imputar. Los ejecutores del sistema se 

convierten, en el análisis de Stuntz, en los “verdaderos legisladores.”59 

Esta dinámica es incluso más intensa en cuanto a la libertad supervisada. El texto de 

las condiciones confiere a la funcionaria supervisora el estatus de legisladora. Y el hecho de 

que las condiciones estándar sean simultáneamente tan profundas (obedezcan todas las leyes) 

y tan amplías (sean buenas personas) transfiere incluso más poder legislador a tales 

funcionarias. Incluso más que la fiscal, la funcionaria supervisora es una legisladora oculta y 

que no rinde cuentas.  

Algunas jurisdicciones hacen explícita la función legisladora del funcionario 

supervisor. En Texas, por ejemplo, las condiciones estándar incluyen un requerimiento 

amplísimo que exige que la persona supervisada cumpla todas las “reglas y reglamentos” del 

departamento de supervisión. Una de las condiciones estándar del Condado Delaware, en 

Pennsylvania, es que la persona supervisada cumpla con “cualquier instrucción por escrito” 

del funcionario supervisor. Una condición estándar en el estado de Delaware es que las 

personas supervisoras cumplan con cualquier “condición especial” impuesta por la 

funcionaria supervisora. Cada condición así transforma, inequívocamente, a la funcionaria 

supervisora en una legisladora con autoridad sobre la vida de las personas supervisadas.  

                                                 
57See, e.g., Stuntz, supra note 55 at 509 (“En la medida en que la legislación penal se expande, tanto la 

legislación como la decisión penal pasa a manos de la policía y las fiscales.”) 
58Id. at 519. 
59Id. 
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Una línea de investigación relacionada se ha enfocado en el incremento del carácter 

judicial del rol de los órganos del sistema de justicia. Al estudiar las transacciones penales 

federales, por ejemplo, Rachel Barkow ha insistido en que las fiscales federales son al mismo 

tiempo investigadores y jueces en el 95 por ciento de los casos federales que resultan en 

admisión de culpabilidad.60 Barkow critica la consolidación de los roles, argumentando que 

“las finales que investigan un caso están en una mala posición para hacer una determinación 

final sobre la culpabilidad, pues no pueden ver los hechos imparcialmente. Luego de haber 

invertido tiempo y esfuerzo en perseguir a un imputado en particular, la fiscal no puede ver 

los hechos con neutralidad.”61 Barkow argumenta que la fusión entre las funciones 

investigativas y de ejecución con las judiciales aumenta las posibilidad de que “los prejuicios 

y sesgos de [un fiscal] dicten los resultados.”62 

Esta crítica aplica completamente a las funcionarias supervisoras. De hecho, en los 

casos de violaciones que no conllevan a un procedimiento judicial de revocatoria, las 

funcionarias supervisoras juegan el rol de víctima, testigo, investigador, fiscal y juez en el 

mismo caso. La funcionaria supervisora es, de facto, la “víctima” (la denunciante) si la 

persona supervisada no se adhiere a las condiciones estándares de libertad supervisada: no 

reportarse como era requerido, por ejemplo, o negarse a una búsqueda. La funcionaria 

supervisora se convierte, pues, en investigadora de la presunta infracción, decidiendo a quién 

entrevistar y cómo documentar sus observaciones (cómo la principal testigo de la infracción). 

Luego, la funcionaria supervisora asume el rol de fiscal, decidiendo cuáles infracciones 

imputará. Si las infracciones no llevan a un proceso formal de revocatoria, la funcionaria 

supervisora también decidirá si la persona supervisora es culpable de esas infracciones y cuál 

será la sanción administrativa. Y, a diferencia del resultado de las transacciones penales, que 

                                                 
60Rachel Barkow, Institutional Design and the Policing of Prosecutors: Lessons from Administrative 

Law, 61STAN. L. REV. 869, 869 (2008). 
61Id. at 883. 
62Id. 



 
son registrados en un juicio público, las sanciones administrativas no tienen que aparecer en 

el expediente público.  

Los múltiples roles que juegan los funcionarios supervisores cuando las presuntas 

infracciones conllevan un procedimiento judicial de revocatoria también merecen ser 

estudiadas cuidadosamente. El funcionario supervisor típicamente sirve como impulsor del 

procedimiento de revocatoria y como testigo principal en la audiencia. Al mismo tiempo, el 

funcionario supervisor se considera como un “oficial de la corte” confiriéndole un estatus de 

pertenencia dentro del sistema judicial. 

El sistema federal provee un ejemplo de qué tan complicado (y estructuralmente 

comprometido) puede ser el rol de la funcionaria supervisora durante los procedimientos 

formales de revocatoria. Las funcionarias supervisoras federales son empleadas del sistema 

de justicia. En muchos distritos federales, este estatus ha llevado a las funcionarias 

supervisoras a tener conversaciones informales con jueces sobre los casos, a pesar de que 

generalmente el funcionario supervisor es generalmente el denunciante y principal testigo 

contra la persona supervisada.63 Además, la fiscalía general representa a la funcionaria 

supervisora en los procedimientos judiciales, en una relación de abogado-cliente.64 Así, la 

funcionaria supervisora tiene una relación privilegiada con ambas instituciones 

gubernamentales en la audiencia: la fiscal, que decide con cuánta severidad perseguir la 

presunta infracción ante la corte, y la juez, que decide si la persona supervisada es culpable y 

cuál debe ser la pena.  

Estas dinámicas de roles son particularmente importantes, pues la infracción sólo debe 

ser probada a través de la preponderancia de los medios probatorios. A pesar de que ese 

                                                 
63See e.g., United States v. Maury, 530 Fed.Appx. 205, 209 (3rd Cir. 2013) (holding that district court’s 

ex parte conference with probation officer in revocation proceeding did not affect defendant’s substantial 
rights); United States v. Pittarelli, 205 Fed.Appx. 188, 189 (4th Cir. 2006) (denying challenge to claimed ex 
parte meeting between judge and probation officer prior to revocation hearing). 

64 Este arreglo es práctica estandar, por ejemplo, en los Distritos Sur y Este de Nueva York y en el 
Distrito de Connecticut. 
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estándar de prueba es generalmente usado en los procesos civiles, no funciona del mismo 

modo en un caso civil que en una audiencia de revocatoria. A diferencia de la persona 

demandada civilmente, la persona supervisada ya ha sido condenada por un delito. Esta 

condena significa que el estatus y credibilidad de la persona supervisada ya están disminuidos 

ante los ojos de la corte. La parte demandante, a su vez, es una funcionaria supervisora. La 

relación entre ambas partes es altamente importante cuando la infracción debe ser probada a 

través de la preponderancia de las pruebas.  

Esta combinación de estatus y la reducción del derecho al debido proceso de la 

persona supervisada significa que el funcionario supervisor generalmente tiene un poco de 

ventaja para la revocatoria. Las condiciones de libertad supervisada son amplias. Medios 

probatorios obtenidos en violación de la Cuarta Enmienda pueden ser usadas contra la 

persona supervisada en la audiencia. Las infracciones sólo deben ser establecidas mediante la 

preponderancia de las pruebas. La persona supervisada ya está marcada como criminal. El 

principal testigo contra la persona supervisada es un oficial (o quizá un empleado) de la corte. 

Dada esta combinación de factores, pocas infracciones son cuestionadas en las audiencias.  

Si el peso del sistema afecta de igual forma a ricos y pobres (u otros grupos 

desfavorecidos) es una pregunta que debe considerarse en cualquier análisis del marco 

jurídico de la libertad supervisada. En efecto, muchas de las condiciones identificadas en mi 

estudio fueron inspiradas por un proyecto abiertamente basado en clase social. Las reformas 

Progresistas buscaban llevar a los Estadounidenses pobres hacia la clase media, incentivando 

el trabajo, la sobriedad y el empleo estable.65 Las expectativas fijadas por las condiciones, 

coadyuvadas por la supuesta intervención amistosa de un funcionario supervisor, estaban 

diseñadas para elevar a los pobres –no para hacerlos más vulnerables.  

                                                 
65ROTHMAN, ET AL., DOING GOOD:THE LIMITS OF BENEVOLENCE 75 (1978). 



 
La crítica a los programas de rehabilitación de inspiración progresista era, sin 

embargo, que hacían a las personas pobres más vulnerables, al conferirle al estado un amplio 

poder discrecional sobre sus vidas.66 Los Progresistas justificaron esas amplios poderes 

discrecionales sobre la base de la calidad humanitaria de sus intervenciones. Pero las críticas 

mostraron un lenguaje de benevolencia que estaba siendo utilizado para enmascarar las 

realidades del control penal.67 Un reporte influencia, escrito en 1971 por la American Friends 

Service Committee alegó que la discreción, ejercida en nombre de la rehabilitación, era en 

realidad un método para mantener “a raya a las personas sin poder.”68 

Esta historia sugiere que la dimensión clasista del sistema moderno de libertad 

supervisada requiere ser estudiada detenidamente. ¿Cómo deben entenderse, fuera del marco 

de optimismo benevolente que fue usado para justificar su imposición original, las 

condiciones estándar hoy en día? ¿Cómo operan esas condiciones en el sistema moderno de 

libertad supervisada, orientado al control y enfocado en la disciplina? 

Una respuesta predecible (pero insuficiente) es que, de todas formas, el funcionario 

supervisor no tiene los recursos para aplicar las condiciones, disminuyendo cualquier impacto 

desigual hacia las personas pobres. Pero una persona supervisada no puede contar con que, en 

su caso, le sea asignada una funcionaria supervisora que tenga una aproximación laxa a la 

aplicación de las condiciones.69 Y las personas supervisadas que son pobres son las que 

probablemente tengan menos capital social para combatir si son afectadas 

desproporcionalmente: una dinámica que, potencialmente, los hace más vulnerables a este 

tipo de aplicación del a norma. Adicionalmente, incluso si la aplicación laxa es común (al 

                                                 
66DAVID ROTHMAN, CONSCIENCE AND CONVENIENCE: THE ASYLUM AND ITS ALTERNATIVES IN 

PROGRESSIVE AMERICA 61 (2002). 
67See, e.g., FRANCIS ALLEN, THE DECLINE OF THE REHABILITATIVE IDEAL 33-34 (1981). 
68AM. FRIENDS SERV. COMM., STRUGGLE FOR JUSTICE: A REPORT ON CRIME AND PUNISHMENT IN 

AMERICA 28 (1971). 
69Ver, e.g., ROTHMAN, supra note 66 at 112 (“Que el potencial de coerción del sistema de [libertad 

supervisada] nunca haya alcanzado su potencial no significa que las personas supervisadas escapan del ejercicio 
arbitrario del poder”). 
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menos para las personas supervisadas de poco riesgo), esta realidad no puede justificar el uso 

de condiciones que invitan a una aplicación de la norma problemática y desigual. Como he 

explorado anteriormente, las quejas sobre la malicia o el mal carácter de los funcionarios 

supervisores se remontan al siglo 19.70 

El énfasis actual en determinar qué tan de cerca será la supervisión con base en 

análisis de riesgo sólo incremente la posibilidad de que se incremente el monitoreo de los 

pobres. Usar el análisis de riesgo para decidir qué tan intensamente debe ser monitoreada una 

persona supervisada es parte de una creciente tendencia llamada “sentenciar con base en las 

pruebas.” Una idea central de esta metodología, aplicada a la libertad supervisada, es que el 

departamento supervisor debe enfocar sus recursos de supervisión en las personas 

supervisadas que tienen un mayor riesgo de ser reincidentes (por ejemplo, al incumplir las 

condiciones de su libertad supervisada).71 Aunque enmarcado en el lenguaje neutral de los 

métodos de sentenciar con base en las pruebas, los instrumentos de análisis de riesgo usan 

una serie de variables correlacionadas con la pobreza para clasificar a las personas 

supervisadas en categorías de alto riesgo.   

Varias académicas han empezado a analizar como los instrumentos de análisis de 

riesgo están sesgados contra los pobres. 72 Un instrumento importante, el Correctional 

Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (El organizador de perfiles para 

sanciones alternativas del infractor correccional, COMPAS por sus siglas en inglés) provee 

un ejemplo típico. El instrumento establecido en COMPAS mide el riesgo a través de factores 

que incluyen el nivel de ingresos de la persona, su historial de empleo, habilidades de trabajo, 

                                                 
70Doherty, supra nota 5, at 969. 
71Ver, e.g., VERA INSTITUTE OF JUSTICE, PERFORMANCE INCENTIVE FUNDING13 (Noviembre 2012) 

(notando que hay pruebas de que procedimientos de sentenciar con base en pruebas resultan en “supervisión 
más intensa” a “personas identificadas como teniendo un riesgo de reincidencia más alto.”) 

72Ver, e.g., J.C. Oleson, Risk in Sentencing: Constitutionally Suspect Variables and Evidence Based 
Sentencing, 64 S.M.U. L.REV. 1329, Appendix A (2011) (documentando el uso de variales de análisis de riesgo 
como educación/empleo, financas, residencia familiar/marital, no mantener a un hijo biológico, y no haber 
culminado bachillerato.). 



 
estabilidad de residencia, alquiler o propiedad de vivienda, y la historia criminal de los 

miembros de su familia y compañeros73 Bajo esta medida, las personas supervisadas tienen 

un riesgo mayor de reincidencia mientras menores son sus ingresos.  

Sonja Starr ha criticado el uso de instrumentos actuariales de análisis de riesgo al 

momento de sentenciar casos penales sobre bases tanto constitucionales como empíricas.74 

Starr se ha enfocado en cómo las jueces utilizan estos instrumentos al momento de sentenciar 

y determinar “si, y por cuanto tiempo, el imputado será encarcelado”75 Starr argumenta que el 

uso de estos instrumentos a la hora de sentenciar viola la Cláusula de Protección Igualitaria, 

llegando a ser “discriminación abierta, basada en demografía y estatus socioeconómico.”76 En 

particular, critica la alta dependencia del instrumento en factores relacionados con la 

pobreza..77 

Starr también argumenta que el uso de tales instrumentos en casos individuales es 

empíricamente incorrecto. Argumenta que los instrumentos no pueden proveer “nada ni 

remotamente cercano a una predicción precisa del riesgo de reincidencia de un individuo.”78 

Por el contrario, los instrumentos solo predicen la tasa promedio de reincidencia de todos los 

infractores que comparen características con el imputado y que son incluidos como factores 

en el modelo.79 Así, las jueces están usando esos instrumentos para tomar decisiones y 

sentenciar a personas imputadas específicas, cuando hay muy poca confianza en la precisión 

de la predicción basada en riesgo para la persona en cuestión.  

Starr no se enfoca en sistemas de libertad supervisada, pero las preocupaciones que 

menciona también son aplicables a los instrumentos de análisis de riesgo utilizados para la 

                                                 
73COMPAS-Instrumento de Análisis de Libertad Supervisada. 
74 Sonja B. Starr, Evidence-Based Sentencing and the Scientific Rationalization of Discrimination, 66 

STAN.L.REV. 803, 806 (2014). 
75Id. 
76Id. at 803, 806. 
77Id. at 806. 
78Id. at 842. 
79Id. at 842, 847. 
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libertad supervisada. Como una cuestión preliminar, un juez puede usar el análisis de riesgo 

al momento de sentenciar para decidir, no sólo si una imputada merece ser encarcelada, sino 

también si un imputado debería ser sujeto a libertad supervisada (y por cuanto tiempo). En 

otras palabras, los análisis de riesgo  deben ser tomados en cuenta en las decisiones relativas 

a si la libertad supervisada es la sentencia adecuada para un imputado en particular, en 

contraposición a otras sanciones más laxas como el sobreseimiento.  

Además, el departamento supervisor después los resultados del análisis de riesgo para 

decidir qué tan de cerca supervisar a las personas: es decir, decide qué tan punitiva será la 

experiencia de estar sujeto a libertad supervisada. Esta dinámica sugiere posibilidades 

cumulativas: los pobres pueden ser castigados desproporcionadamente, tanto por ser 

sometidos a libertad supervisada con mayor frecuencia (ya que presentan un riesgo más alto 

de reincidencia) y de ser monitoreados más estrictamente una vez que estén bajo libertad 

supervisada (por la misma razón). 

Las condiciones de empleo proveen un ejemplo de cómo estás circunstancias pueden 

afectar un caso en específico. Una persona sin recursos familiares, con una residencia 

inestable, bajas habilidades laborales, y ningún prospecto de empleo es puesta bajo 

supervisión. El instrumento de análisis de riesgo utilizado pone a la persona en una categoría 

de alto riesgo. La persona es luego supervisada de cerca para verificar que cumpla 

condiciones que incluyen conseguir un empleo estable, hacer pagos mensuales de 

supervisión, y reportar rápidamente cualquier cambio en su domicilio. En tal escenario, estar 

bajo libertad supervisada es una pena que puede servir para debilitar –en vez de rehabilitar— 

desproporcionadamente al pobre.  

En la misma línea, las dinámicas raciales de la aplicación de la libertad supervisada 

deben ser investigadas a mayor profundidad, particularmente por la intersección de clase y 

raza. ¿Cómo afecta la raza –incluyendo el racismo inconsciente—la decisión de las 



 
funcionarias supervisoras de priorizar los recursos de supervisión? ¿En qué medida el alto 

patrullaje y el bajo rendimiento de las escuelas públicas en barrios urbanos pobres arrastra a 

las minorías a categorías de alto riesgo? Las pocas investigaciones disponibles muestran una 

correlación significativa: ser afro-americano es el predictor más fuerte de una preferencia por 

el encarcelamiento sobre la libertad supervisada.80 

CONCLUSIÓN 

 

La libertad supervisada es, por mucho, la sanción penal más impuesta en los Estados 

Unidos, con casi cuatro millones de adultos bajo supervisión. Y, sin embargo, el análisis 

crítico que se ha aplicado al encarcelamiento ha, en buena medida, evitado por completo el 

tema de la libertad supervisada.  

En este artículo examino las condiciones estándar de libertad supervisada en las 16 

jurisdicciones de E.E.U.U. que utilizan de forma más extensa la libertad supervisada. 

Analizar los detalles de esas condiciones es importante, pues la extensión de la autoridad del 

estado para controlar y castigar a las personas supervisadas depende de la sustancia de las 

condiciones impuestas.  

Con base en los resultados de mi análisis, arguyo que las condiciones estándar de 

libertad supervisada han creado una definición de reincidencia extendida y sub-teorizada: una 

que conlleva a la sobre-criminalización; la concentración de autoridad decisoria y legislativa 

en el funcionario supervisor y un tratamiento desigual de los socialmente desfavorecidos. 

También concluyo que, a pesar de que la libertad supervisada es considerada como una 

solución al problema del sobre-encarcelamiento, debería, en cambio, ser analizada como una 

parte del espectro del control penal excesivo. El fenómeno de la híper-supervisión fuera de 

                                                 
80 Ben M. Crouch, Is Incarceration Really Worse? Analysis of Offenders’ Preferences for Prison Over 

Probation 10 JUSTICE QUARTERLY 67 (1993). 
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las prisiones merece ser analizado de una manera proporcional a su rol dominante en el 

sistema de justicia penal de los Estados Unidos.  


