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1. RESUMEN 

 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico “Los Trabajos Comunitarios 

o Agrícolas y su aplicación como sanción a los delitos reprimidos con penas de un año 

de prisión”, se fundamenta principalmente en la necesidad de ayudar a la 

administración de justica, para que sea aplicada y  salvaguardar la integridad de las 

personas, de esa forma proteger sus derechos, en especial el de rehabilitación, que se 

está violentando de una manera inescrupulosa, a pretexto de aplicar medidas que 

solamente restringen la libertad ambulatoria y que no dan ningún resultado, en delitos 

muy leves. 

 

Al investigar este tema, encontramos colapsado el sistema penitenciario de nuestro 

país, siendo significativo el gasto económico estatal para el mantenimiento de los 

presos; donde en realidad no existe rehabilitación social. 

 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener criterios, con 

fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que aportaron a la 

verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis planteadas, permitiendo 

apoyar los cambios propuestos. 

 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual de la autora en el ámbito científico y 

metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación al derecho 

fundamental de la rehabilitación individual, y en vista de la facultad que concede el 

Código de Penal, para que se proceda a las sanciones de prisión de una persona, 

como medidas para la solución de un conflicto, las cuales son otorgadas por los jueces 

con mucha frecuencia, cuando debieran ser estas penas mas que limitadoras 
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educativas pero con apoyo en programas de trabajo que les sirva como medio de 

reinserción social, excepcionales.  

 

Dichas limitaciones a la libertad individual inobservan los derechos y garantías 

constitucionales de modo general, por lo que propongo una reforma penal para 

evitarlos.   
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ABSTRACT  

 

The importance and implications of socio-legal problem "COMMUNITY WORK OR 

FARM AND ITS APPLICATION AS A PUNISHMENT FOR THE PUNISHMENT OF 

CRIMES punishable by one year in prison", is based primarily on the need to assist the 

administration of Justice, to be applied, safeguard the integrity of individuals, thereby 

protecting their rights, particularly the rehabilitation, which is being violated in an 

unscrupulous, under the pretext of implementing measures which only restrict the 

freedom of movement and does not give any result, very minor offenses. 

 

In researching this topic, we found collapsed the prison system in our country, being 

significant the state financial expenditure for the maintenance of prisoners, where there 

really is no social rehabilitation. 

 

The theoretical and field work of this thesis allowed me to obtain criteria, with clear and 

precise basis of well known literature, which contributed to the verification of targets, 

and contrast of the hypotheses, enabling support the proposed changes. 

 

The contents of the thesis is an intellectual effort of the applicant in the scientific and 

methodological, theoretical and empirical approaches, limiting the fundamental right of 

individual rehabilitation, and in view of the power granted by the Criminal Code, so that 

appropriate penalties of imprisonment of a person, as measures to resolve a conflict, 

which are given by the judges very often before, when these penalties should be more 

than limited but support educational programs work to serve them as a means of social 

reintegration, exceptional. 

 

Such limitations on individual freedom and guarantees failure to respect the 

constitutional rights in general, so I propose to avoid penal reform. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

l presente trabajo de investigación jurídica denominado “Los Trabajos 

Comunitarios o Agrícolas y su aplicación como sanción a los delitos 

reprimidos con penas de un año de prisión”, surge del profundo análisis y 

estudio del problema, relacionándose así con la urgente necesidad de reformar el 

Código Penal, y contiene un desarrollo sobre la realidad de los Centros Penitenciarios 

de nuestro país, remitiéndonos a estudiar dicha realidad dentro del Centro Penal; al 

hablar de la realidad de los Centros Penitenciarios, cabe destacar que se enfoca en el 

aspecto de la reinserción social, la cual es  la base de nuestro nuevo sistema penal, ya 

que se busca no castigar al delincuente, sino ayudarle a dejar los hábitos que lo 

llevaron a delinquir y brindarle ayuda para que se transforme en un ser humano que 

sea de utilidad para la sociedad.   

 

Los Estados, constituyen derechos para sus ciudadanos, desde este punto de vista, 

cuando la Constitución manda a que se creen Centros Penitenciarios adecuados, para 

promover la readaptación del delincuente, está prácticamente otorgándoles un 

derecho a las personas privadas de libertad a que puedan ser sujetos de ayuda y de 

atenciones para una efectiva reincorporación a la sociedad, reincorporación que debe 

de traer una formación integral que permita al delincuente, alcanzar una vida honrada 

y digna al momento de dejarlo en libertad.  

  

Tenemos una legislación enfocada a cumplir con el buen tratamiento al recluso, pero 

la cruel realidad de nuestro Sistema Penitenciario, contrasta totalmente con la teoría, 

los niveles de hacinamiento son desesperantes, es necesario buscar el cumplimiento 

efectivo de las disposiciones en materia penitenciaria para nuestro país, ya que 

escasamente se cumple, la política criminal del Estado, se ha separado de su finalidad 

E 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3868232943245774&pb=3bc7667cb1af692b&fi=05acac696a3b6571
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ulterior y está cometiendo enormes violaciones a los derechos de las personas 

privadas de libertad, por no permitir una aplicación prioritaria de los trabajos 

comunitarios o agrícolas para las penas menores de un año de prisión, convirtiéndose 

en el sistema de desarrollo de las capacidades de los internos dándoles así la 

oportunidad de ejercer sus derechos y cumplir con sus necesidades al recuperar su 

libertad. 

 

La rehabilitación de los sentenciados es un derecho garantizado por la Constitución de 

la República del Ecuador en el Art 201, estableciendo así que el sistema de 

rehabilitación tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas 

sentenciadas penalmente.  

  

Frente a esto es necesario salvaguardar y proteger dichos derechos que gozan las 

personas privadas de la libertad y que son producto de un largo proceso de evolución, 

del cual se pueden diferenciar la declaración de derechos, como un conjunto de 

teorías filosóficas.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos es muy relevante, pues, la afirmación 

de los citados derechos se refiere a un tiempo universal y positivo. Universal, porque 

los destinatarios son todos los hombres y no están sólo los ciudadanos de uno u otro 

Estado.  

 

Es por esto que en el presente trabajo investigativo me he planteado como 

objetivo general, Realizar un estudio jurídico- doctrinario y de campo de las 

sanciones alternativas a la prisión. 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la Revisión de 

Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con el problema 

investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, Diccionarios 

Jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, compendios de legislación 

ecuatoriana, etc., de igual manera la utilización de la red de Internet. 

 

En la revisión de literatura se desarrollo el marco conceptual con temas como: delito; 

prisión, reclusión; sanción  pena; privación de libertad; medidas alternativas a la 

prisión; trabajos comunitarios o agrícolas, Proceso de Descriminalización, 

Despenalización, Política Criminal de Rehabilitación del Interno, derecho de 

rehabilitación.  

 

En el marco jurídico doctrinario, expongo las limitaciones al derecho de libertad en la 

Constitución y la ley. Analizo legislación comparada en cuanto a las medidas 

alternativas para la rehabilitación del interno en el  régimen legal de Venezuela, 

régimen legal de Chile, régimen legal en Cuba; y régimen legal de Argentina, recojo 

también parte de la doctrina de penalistas como  Eugenio Zaffaroni y Carlos Parma. 

 

De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizados 

en el desarrollo de la investigación jurídica. 

 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta los 

de la aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales, 

egresados y estudiantes del Derecho, en base a un cuestionario de diez 

preguntas; así mismo, los resultados de las entrevistas que apliqué a un total 

de diez selectas personas, entre ellas, profesionales del Derecho que laboran 

en, la Función Judicial y en las Universidades, de la Ciudad de Loja, 
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especializados en el área penal; y, concluyendo con este acopio, realicé un 

estudio de cinco casos en donde se ordena prisión sin garantizar un programa 

de rehabilitación con  trabajo obligatorio en aéreas agrícolas o comunitarias y 

por delitos de un año de prisión, observando así la necesidad de incorporar 

dicho programa de trabajo en el Código Penal y de Ejecución de Penas, con la 

finalidad de reinsertar a los infractores a la sociedad pero de una forma digna y 

segura. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrollo la 

Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se concreta 

en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y contrastar las hipótesis; 

además, para proceder a una fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria. 

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, comunidad 

universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que aspiro sirva como guía a futuras 

generaciones de estudiantes de la Carrera de Derecho. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. Marco Conceptual. 

 

3.1.1. Problemática de Investigación. 

 

El presente trabajo de investigación intitulado. “Los trabajos comunitarios o 

agrícolas y su aplicación como sanción a los delitos reprimidos con penas 

inferiores de un año de prisión”, es una medida con principios fundamentados 

en base al trabajo, convirtiéndose en una necesidad no solo para la 

rehabilitación sino también para la readaptación a la sociedad, dado los 

cambios sociales experimentados que hacen que a medida que pasa el tiempo 

la delincuencia va en aumento, demostrando así, el deficiente sistema de 

rehabilitación penitenciario debido a que no muestra éxito alguno en su 

proceso. Siendo así, que los Estados sean incapaces entre otros de satisfacer 

las necesidades de seguridad y justicia de los ciudadanos. 

 

Uno de los motivos principales para que insista en el trabajo, “en el Plan de 

prisiones productivas es que los programas de trabajo significativo contribuyen 

a hacer de las prisiones un entorno más seguro, mejor controlado y positivo, y 

a mejorar la eficacia de las operaciones institucionales, tan pronto como los 

reclusos que necesitan una formación básica y que han completado su curso 

de trabajo obligatorios dentro de la prisión.  
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La iniciativa forma parte de una reforma penal integral que se propone a la 

sociedad, que consiste en hacer de las cárceles centros de trabajo, educación 

y auténticas unidades de capacitación y producción para alcanzar la 

readaptación social y la reparación del daño”1. De este modo, las víctimas 

podrán recibir una respuesta justa por los agravios recibidos. 

 

Retomando las ideas anteriores, es central asumir que el principal problema 

que tiene una persona que ve restringida su libertad es que está presa; no se 

trata de un enfermo ni un pecador.  

 

De acuerdo con esto, impulsar programas de reintegración es asignar a la 

prisión la función de brindar a los encerrados ofertas de servicios que puedan 

resultarles útiles para su desenvolvimiento en el ámbito abierto. Buscar que la 

cárcel ayude a la reintegración implica que, en tanto y en cuanto no podemos 

abrir las cárceles, las inundemos con la presencia y actividades de personas 

del medio libre, que construyamos puente de doble vía entre el adentro y el 

afuera buscando que la prisión se parezca lo más posible a la sociedad tras los 

muros.  

 

La reforma procesal penal debe ir acompañada al menos en principio de 

reformas sustanciales en el Derecho Penal material, lo ideal por supuesto es 

que un nuevo procedimiento que debe corresponder a un nuevo Código Penal 

                                                             
1MIOTTO Bergamini Armida. 1989. “Tratamiento de los presos”, Doctrina y Acción Postpenitenciario,  

año    2003, Pág. 50. 
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así como una ley de ejecución penal. Si no es así, no es posible hablar de 

reforma. 

 

“Al realizar el diagnóstico de un sistema penal se podrá detectar entre otros la 

debilidad del poder judicial, de la Fiscalía, así como de los cuerpos de 

seguridad, pero sin lugar a dudas el cuadro más alarmante se detectará en el 

Código Penal y Procedimiento Penal,  por que es en donde se inicia y termina 

la acción punitiva del Estado y se manifiesta "la perversidad" de un sistema que 

en términos generales define a la situación de las personas encarceladas en la 

corrupción”2, la dependencia económica del preso para poder sobrevivir en el 

encierro tiene como sujetos pasivos en su mayoría a hombres menores de 30 

años de edad, esperando sentencia, detenidos por primera vez, campesinos, 

obreros de la construcción, sin trabajo fijo o desempleados, que no saben leer y 

escribir, detenidos lejos de sus familias y amigos, quienes casi no los visitan, 

que nunca vieron a sus abogados defensores mientras estuvieron detenidos, ni 

conocen a los jueces que deciden o decidieron en sus causas. 

 

Ante tal problemática que lesiona derechos fundamentales de los ciudadanos 

se requiere una investigación socio-jurídica que permita arribar a posibles 

soluciones teórico-jurídicas en defensa del bien jurídico afectado, cual es la 

libertad personal. 

 

                                                             
2 RODRIGUEZ MANZANERA, Dr. Luis, “La Crisis Penitenciaria y los sustitutivos de la Prisión”, prólogo, 

edición Porrúa, México 1999, Pág. 77. 
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La importancia que tiene la fundamentación conceptual en referencia al 

problema de mi tesis es relevante; como lo es el análisis mismo de los 

términos: sanción y pena, delito, elementos del delito, penas alternativas, 

Trabajos comunitarios, derechos humanos, derecho a la rehabilitación integral 

del sentenciado y privación de  libertad. 

 

Tomando en cuenta la tendencia contenida en principios Constitucionales, 

doctrinarios y jurisprudenciales, respecto de la rehabilitación de los 

sentenciados que es un Derecho que garantiza la Constitución de la República 

en el Art. 201, que establece que el Sistema de Rehabilitación Social tendrá 

como finalidad reinsertar a la sociedad y garantizar los derecho de las personas 

privadas de la libertad. 

 

Las sanciones sustitutivas a las penas de los delitos menores a un año es una 

de las mejores formas para la aplicación en los procesos de rehabilitación y 

respeto a los Derechos Humanos y Constitucionales. 

 

Estas medidas deberían ser aplicadas para establecer las bases de la 

ejecución de Trabajos Comunitarios o Agrícolas como medio  sustitutivo a las 

penas que servirá como base fundamental para la rehabilitación del infractor.  

 

Entonces estas medidas se las debería tipificar en le Código Penal y ser 

impuestas por las autoridades judiciales tomando en cuenta los lineamientos de 

estos medios alternativos como base fundamental para la solución de conflictos 
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tanto como de rehabilitación como de readaptación a la sociedad imponiendo 

reglas no privativas ni discriminatorias a la sociedad.  

 

3.1.2. Derecho Penal. 

 

“En las últimas décadas, los avances en las comunicaciones y en los 

intercambios, la progresiva ampliación de políticas comunes entre países y la 

creciente importancia de numerosas instituciones supranacionales, no podía 

dejar de tener consecuencias sobre el Derecho Penal en un mundo de 

globalidad avanzada y desarrollo dispar”3. En este contexto, surgió la exigencia 

de construir respuestas comunes desde el Derecho Penal a una criminalidad 

sin fronteras y cada vez mejor organizada.  

 

La eliminación de barreras económicas y políticas en determinados grupos de 

países la Unión Europea es un ejemplo de ello, ha contribuido a que la 

tradicional comprensión de las nuevas formas de criminalidad se haya visto 

superada y se manifiesten otras necesidades para afrontar situaciones de gran 

complejidad.  

   

Se constata que, hasta hace pocos años, las sociedades moderaban su 

convivencia esencialmente con arreglo a su Derecho interno. En amplias zonas 

del mundo aún se transita desde sociedades relativamente simples que pueden 

arreglarse con los mandamientos básicos de su Derecho interno –que todavía 

                                                             
3 FOUCAULT, Michael: "Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión". Editores, S.A. de CV. México, .Pág.       

245.     

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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es absolutamente imprescindible- hacia sociedades modernas con otros 

requerimientos. La adaptación ordenada de un nuevo Derecho Penal hace que 

se configuren nuevas posibilidades de cooperación entre países y se 

estructuren propuestas unitarias todavía de un éxito parcial con la pretensión 

de un compromiso entre Estados de indudable importancia para la estabilidad y 

la seguridad de la sociedad y para el logro de una cierta paz.  

 

Se dice que el Derecho Penal “es la rama del Derecho Publico integrados por 

las leyes que tipifican la conducta ilícita de las personas, establece las 

consecuencias jurídicas de ellas derivadas y procedimientos y órganos 

estatales para la aplicación de las penas que ameritan dicha conducta”4.  

 

Conviene aclarar que este concepto se apoya en un criterio tradicional genérico 

que tienen los estudiosos del derecho penal. 

 

El criterio anterior va cediendo su lugar a otro para definir esta rama jurídica 

como un derecho rehabilitador de readaptación de los sujetos de la conducta 

calificada ilícita. 

 

La ilicitud constituye en sentido amplio, el calificativo de una conducta que en 

materia fiscal se manifiesta en infracciones o delitos. 

 

                                                             
4 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Alejandro Alagia y Alejandro Slokar. Ediar Temis. ed. Manual de Derecho        

Penal, Parte General (Primera edición). Sistemas de Derecho Procesal Penal en Europa, Ramón Maciá 

Gómez, Cedecs 1995, Pág. 321. 
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Las infracciones o los delitos pueden ser tanto de ejecución como de omisión 

ambos punibles. En el derecho penal fiscal más que rehabilitación del 

delincuente interesa punir aflictiva o represivamente, intimidar a los posibles 

futuros infractores y producir escarmiento.  

 

La responsabilidad penal implica que el sujeto de la misma debe sufrir la 

sanción correspondiente y reparar el daño causado. 

 

Para el tratadista De la Cuesta Paz el derecho Penal “es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, 

estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, medida de 

seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los 

valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana 

pacífica”5. 

 

Cuando se habla de derecho penal se utiliza el término con diferentes 

significados, de acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo, 

podemos mencionar una clasificación preliminar tal como: derecho penal 

sustantivo, y por otro lado, el derecho penal adjetivo o procesal penal. 

 

El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos como 

código penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el 

Estado, estableciendo los delitos y las penas, mientras que el derecho procesal 

                                                             
5DE LA CUESTA AGUADO, Paz M. Tipicidad e imputación objetiva, Primera edición.  Pág., 34. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
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penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación 

de aquellas. 

 

El derecho penal es el saber jurídico que establece los principios para la 

creación, interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales (aun a 

los casos privados); propone a los jueces un sistema orientador de sus 

decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso 

del Estado Constitucional de Derecho. 

 

Entre otras definiciones se pueden citar las de algunos Doctrinarios, tales 

como: 

 

La rama del Derecho que regula la potestad pública de castigar, estableciendo 

lo que es punible y sus consecuencias, y aplicar una sanción o una medida de 

seguridad a los autores de infracciones punibles.  

 

Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder 

sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como 

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, 

y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida 

aseguradora 

 

Es decir la rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas 

bajo amenaza de sanción.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_jur%C3%ADdicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_jur%C3%ADdicas
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De lo expuesto concluyo entonces que el Derecho Penal es la rama del 

derecho público interno relativo a los delitos, a las penas y medidas de 

seguridad que tienen por objeto inmediato la creación y conservación del orden 

social. Esta responsabilidad se da principalmente en delitos pero también en 

infracciones, pues ambos, infracciones y delitos son actos ilícitos que la 

provocan. 

 

La misión del Derecho Penal no se reduce sólo al listado de las conductas 

consideradas delitos y la pena que a cada uno corresponde, sino que 

fundamentalmente su misión es proteger a la sociedad.  

 

Esto se logra a través de medidas que por un lado llevan a la separación del 

delincuente peligroso por el tiempo necesario, a la par que se reincorpora al 

medio social a aquellos que no lo son mediante el tratamiento adecuado en 

cada caso para lograr esta finalidad. 

 

3.1.2.1. Elementos del Derecho Penal. 

 

El derecho penal se refiere al delito, al delincuente y a la pena. El concepto de 

la pena tiene relevante importancia en lo que a este campo de investigación se 

refiere. 

 

l. Delito. 

 

Desde el punto de vista de Derecho Penal, actualmente la definición del delito 

tiene un carácter descriptivo y formal. Además, corresponde a una concepción 

dogmática, cuyas características esenciales sólo se obtienen de la ley. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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“Es la persona física que comete el delito; se llama también, delincuente, 

agente o criminal, desde el punto de vista de la criminología”6. 

 

Es conveniente afirmar, desde ahora, que el sujeto activo será siempre una 

persona física, independiente del sexo, edad (la minoría de edad, da lugar a la 

inimputabilidad), nacionalidad y otras características. Cada tipo, señala las 

calidades o caracteres especiales que se requieren para ser sujeto activo. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas de Torres delito “es un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”7. 

 

“El delito produce el daño o peligro en el momento de llevarse a cabo la 

conducta; sin embargo, a veces varia el tiempo de una y otro, lo cual puede dar 

lugar a que la ley haya sufrido reformas en ese lapso temporal. 

 

El delito en sentido estricto es definido como una conducta acción u omisión 

típica (tipificada por la ley) antijurídico (contra el derecho) culpable y punible. 

Supone una conducta infraccional del Derecho Penal, es decir una acción u  

omisión tipificada y penada por la ley.  La palabra delito deriva del verbo 

delinquiré que significa abandonar, aportare, del buen camino alejarse de la 

ley”8. 

                                                             
6 http://es.wikipedia.org/wiki/ Delito (28 de Noviembre de 2010).  
7 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Decimo Quinta Edición, editorial Heliasta, 

Buenos Aires, 2001, Pág. 115. 
8 http//es wikipedia.org/wiki/Delito (28 de Noviembre del 2010). 
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De esta definición lo que llama mi atención es el hecho  que desde su 

etimología la palabra delito indica el hecho o acción de apartarse de la 

conducta seguida por la mayoría de la sociedad lo que a mi parecer es 

claramente el papel conservador que posee el delito pues su objetivo es 

mantener a toda costa el estatus que, resulta muchas veces un tanto contrario 

hacia el cambio social de la evolución natural de la humanidad. 

 

Elementos del delito. 

 

Los elementos del delito son las partes que lo integran a saber: 

 

Conducta.- “Es un comportamiento humano voluntario (a veces una conducta 

humana involuntaria puede tener, ante el derecho penal, responsabilidad 

imprudencial o preterintencional), activo (acción o hacer positivo), o, negativo 

(inactividad o no hacer) que produce un resultado”9. Es decir es el acto inicial 

pues todo delito deriva de una acción humana realizada con voluntad. 

 

Tipicidad.- “Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta humana 

al tipo penal (el tipo). Así cuando la ley describe el homicidio diciendo "el que 

matare a otro", la conducta típica está dada por el hecho concreto de matar a 

otro”10. 

 

                                                             
9DÍAZ COCA, Neysis. "Las Sanciones Alternativas. Orígenes y tendencias actuales", 2002. Universidad de 

Oriente, Facultad de Derecho. 
10SENDRA Gimeno, Vicente. (1997). Derecho Penal. Colex. Madrid. Pág. 475. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml


19 
 

En el tipo se incluyen todas las características de la acción prohibida que 

fundamenten positivamente su antijuricidad. Pero no siempre se pueden 

deducir directamente del tipo estas características y hay que dejar al juez la 

tarea de buscar las características que faltan. Ello se debe a la dificultad de 

plasmar legalmente tales características en el tipo legal.  

 

El tipo es una figura que crea el legislador, haciendo una valoración de 

determinada conducta delictiva. En sencillas palabras podemos decir que es 

una descripción abstracta de la conducta prohibida. Es un instrumento legal, 

lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que 

tiene por función la individualización de las conductas humanas, penalmente 

relevantes.  

 

Antijuricidad.- “La antijuridicidad es aquel disvalor que posee un hecho típico 

contrario a las normas del Derecho en general (no sólo al ordenamiento penal). 

Es lo contrario a Derecho”11. 

 

Por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita 

que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella 

definida por el ordenamiento, no protegida por causas de justificación. 

La antijuridicidad precisamente radica en contrariar lo establecido en la norma 

jurídica. Para que sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, antijurídica y 

culpable. La antijuricidad es otro de los elementos estructurales del delito. 

 

                                                             
11FERRI Enrique: "Los hombres y las cárceles". 1912. Editorial Labor S.A. Pág. 341. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Causas_de_justificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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Se le puede considerar como un "elemento positivo del delito, es decir, cuando 

una conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta 

de un ser humano sea delictiva, debe contravenir el Derecho, es decir, ha de 

ser antijurídica. 

 

Se considera un concepto jurídico que supone la comparación entre el acto 

realizado y lo establecido por el ordenamiento y que denota como ésta es una 

conducta contraria a Derecho”12, lo que no es Derecho, aunque en realidad la 

conducta antijurídica no está fuera del Derecho, por cuanto éste le asigna una 

serie de consecuencias jurídicas. 

 

Culpabilidad.- “El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el 

doloso). La conducta no se concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe 

sin finalidad, la conducta que individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, 

al igual que la que individualiza el tipo doloso”13. 

 

Pero el tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en 

la forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado. 

 

Formas de Culpa. 

 

Imprudencia.-Afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo evitarse. 

(Hacer de más) 

                                                             
12ANTÓN ONECA, José. Derecho Penal. - 1ed. España: Ed. Akal, 1986. Pág. 685. 
13CUELLO Calón. “la psicológica y la normativa”. Estudio Diagnóstico del Sistema Penitenciario. T. I, San 

Salvador, versión actualizada, 1999. Pág. 132. 
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Negligencia.- Implica una falta de actividad que produce daño. (No hacer). 

 

Impericia.- Se presenta en aquellas actividades que para su desarrollo exigen 

conocimientos técnicos especiales. 

 

Inobservancia de Reglamentos: implica dos cosas; conociendo las normas 

estas sean vulneradas implicando "Imprudencia"; o se desconozcan los 

reglamentos debiendo conocerse por obligación implicando "Negligencia". 

 

Punibilidad. Penado en la ley. Por coerción penal se entiende la acción de 

contener o de reprimir que el derecho penal ejerce sobre los individuos que han 

cometido delitos.  

 

Esta es la coerción penal en sentido estricto o material y su manifestación es la 

pena. 

 

“Existe también la coerción penal en sentido formal (formalmente penal) que 

abarca a la anterior porque se ocupa de todas las medidas que dispone la ley 

penal, incluso para los casos en que no hay más que una exterioridad de delito 

(que no son más que medidas administrativas) como también de otras 

consecuencias del delito que por su naturaleza. No pertenecen al derecho 

penal, pero que están tratadas en la ley penal (reparación del perjuicio)”14. 

 

                                                             
14DE LA CUESTA Aguado, “Tipicidad e imputación objetiva”, (Argentina) 2006) Pág. 86. 
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La punibilidad, cualidad de punible, es decir aquella conducta a la que se tiene 

la posibilidad de aplicar una pena (dependiendo de ciertas circunstancias), en 

el terreno de la coerción materialmente penal no es una característica del delito 

sino el resultado de la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable 

que cumple determinadas condiciones. 

 

La voz "punibilidad" tiene dos sentidos: 1) puede significar merecimiento de 

pena, en este sentido todo delito es punible; 2) también puede significar 

posibilidad de aplicar penas; en este sentido no a cualquier delito se le puede 

aplicar pena. 

 

La afirmación de que el delito es punible, en el sentido primer sentido, surge de 

la afirmación de que es delito, pero la coercibilidad a que da lugar el delito no 

siempre opera, porque hay una problemática que le es propia y que 

ocasionalmente impide su operatividad (en el segundo sentido). En síntesis, es 

una conducta es punible digna de pena. 

 

ll. Delincuente. 

 

Es la persona física que lleva a cabo la conducta delictiva. En la terminología 

jurídico penal, también se conoce al delincuente como “sujeto activo o agente; 

en criminología se le llama criminal o antisocial, e incluso desviado; en el 
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derecho procesal penal se le conoce como indiciado, presunto responsable, 

inculpado, procesado, sentenciado y reo”.15 

 

La distinción entre cada uno de estos últimos términos atiende a cada fase del 

proceso panel, incluida la pos-penal, o sea, aquella en la que el sujeto esta 

cumpliendo la pena. 

 

La sociedad Ecuatoriana, en las últimas décadas, se viene enfrentando, como 

todas las sociedades actuales, a un fenómeno seriamente complejo 

relacionado con la pérdida de valores humanos y sociales que generan el 

incremento y una mayor diversidad de los comportamientos delincuenciales. 

 

 “Ni la sociedad, ni la estructura del Estado, ni los centros carcelarios han 

estado preparados para este súbito cambio y, peor aún, para sus 

consecuencias, como la inseguridad ciudadana, la masificación y la corrupción 

en las cárceles”16.  

 

Muchos economistas y políticos han querido encontrar como única causa de la 

pérdida de valores morales y sociales al complejo fenómeno de la inequidad y 

desigualdad sociales, local e internacional. Sin embargo, considero que la 

desmoralización de la sociedad tiene un origen mucho más profundo: la 

desculturalización de las sociedades locales por un consumismo desmedido 

                                                             
15ORTIZ RODRIGUEZ, Alonso. “La Punibilidad y las Medidas de Seguridad”, Segunda Edición, 

Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales, Medellín Colombia, 1987, Pág. 54.  

16 CATACORA GONZALEZ, Manuel. 1996. Manual de derecho procesal penal. Rhodas. Lima. Pág. 388. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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impuesto desde afuera y la falta de una formación ética comprometida con los 

valores sociales, que generan un egoísmo extremo que arrasa con todo y con 

todos. 

 

No en vano, filósofos, educadores, pedagogos y psicólogos han buscado los 

orígenes de la complejidad actual de los comportamientos delincuenciales en la 

falta de un compromiso existencial con la sociedad y con la historia, en la 

indiferencia social a los problemas de otros y en la sobredimensión del placer, 

del poder y del dinero, en otras palabras, la falta de un sentido real, equilibrado 

y trascendente de la propia existencia.  

 

Por ello, ante este problema existencial, que va más allá de los fenómenos 

económicos coyunturales de sociedades en crisis. “Las soluciones deben ser 

integrales, marcadas por un urgente programa de revalorización de la 

existencia y de los valores humanos, sociales y morales”17.  

 

Este no es fácil, como lo veremos más adelante, un buen comienzo podría ser 

impartir programas de formación en valores de Trabajo a todos los niveles 

sociales. 

 

Entonces la conducta delincuencial y la violencia parecen tener cierta relación 

con las etapas del desarrollo económico. Se podrían indicar 3 situaciones: 

 

                                                             
17ANTÓN ONECA, José. Derecho Penal / José Antón Oneca. - 1ed. Madrid: Ed. Akal, 1986. Pág. 685. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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- “Una situación de estancamiento y subdesarrollo. En esta situación la 

pobreza y la escasez son los factores principales de la delincuencia. La 

delincuencia contra las personas tendría una especial relevancia. La 

delincuencia de "cuello blanco" se manifestaría sobre todo en actitudes 

relacionadas con el mercado negro.  

- Una situación de despegue y de expansión económica. Aquí el factor 

principal de la delincuencia radicaría en el desfase entre expectativas y 

logros entre los individuos. La incoherencia de status, la privación 

relativa, tendrían una manifestación en la conducta delincuencial. Una 

situación de desarrollo”18. 

 

Aquí una parte importante de la delincuencia es que se localizaría en las bolsas 

residuales de pobreza y de segregación económica o étnica. Con frecuencia se 

trataría de la delincuencia "gratuita o de rechazo" de los valores dominantes.  

 

Teoría del delincuente nato.- Se llega a la conclusión siguiente: el delincuente 

es el eslabón perdido, pues en la evolución de la especie, el simio se convierte 

en hombre, pero queda espacio que según el, corresponde al hombre 

delincuente, es decir un ser que no llego a evolucionar adecuadamente y se 

quedo en una etapa intermedia entre el simio y el hombre; no es propiamente 

ni uno ni otro.  

 

                                                             
18 http://eswikipedia.org/wiki Delincuente, (28 de Noviembre de 2010). 

http://www.monografias.com/trabajos/subdesarrollo/subdesarrollo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://eswikipedia.org/wiki
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Muchas de las nociones manejadas actualmente en ciencias penales y afines 

parten de los estudios realizados, como la peligrosidad, los factores 

criminógenos, la predisposición criminal, el concepto del delincuente como ser 

biopsicosocial, la clasificación del delincuente, los tratamientos de este.  

 

Comportamiento delictivo: 

 

Primodelincuencia.- Aquí se encuentran los sujetos que por primera vez han 

cometido un delito. El juez debe tener en cuenta esta circunstancia, para 

aplicar la pena.  

 

Reincidencia.- Se presenta cuando un sujeto delinque por segunda vez, 

siempre que haya sido sentenciado por el primer delito. Y puede ser de dos 

tipos: genérica o especifica.  

 

Reincidencia genérica.- Se produce cuando el agente delinque por segunda 

vez, al cometer un delito de naturaleza diferente del primero.  

Reincidencia especifica. Se presenta cuando el primero y el segundo delito son 

de la misma naturaleza.  

 

Habitualidad.- Existe cuando el sujeto reincide en cometer dos veces más de 

un delito de la misma naturaleza, siempre que los tres delitos se cometan en un 

periodo que no exceda de 10 años.  
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Ocasionalidad.- Se produce cuando el sujeto comete el delito en función de 

habérsele presentado la ocasión. Puede tratarse de un delincuente primario o 

de un reincidente.  

 

Delincuencia profesional.- Se trata de desarrollar el comportamiento como 

una profesión, incluso el sujeto trata de perfeccionarse y llega a haber 

especialidades, como la comisión de algunos delitos patrimoniales, delitos en 

materia internacional, delitos de cuellos blancos. Para su ejercicio, se requiere 

una capacidad internacional superior al común, además de toda una 

organización. 

 

Encubrimiento.  

 

El encubrimiento es el auxilio posterior que se da al delincuente. Propiamente 

no hay participación en el delito, sino ayuda posterior a el, para evitar la acción 

de la justicia.  

 

Encubrimiento de otro delito.- Consiste en la ayuda posterior a la ejecución 

del delito que se da al delincuente, previa promesa de hacerlo.  

 

Pandilla.- Es la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas 

que, sin estar organizadas con propósito de cometer delitos, cometen en 

común alguno. Se castiga por el delito cometido y de seis meses a tres años 

por el hecho de cometer el delito en pandilla. 
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Muchedumbre delincuente.- Es la reunión de individuos en forma 

desorganizada y transitoria que, en ciertas condiciones, comete un delito. 

 

Secta criminal. - Es una especie de la muchedumbre delincuente, además de 

una forma crónica de actuar. Sus integrantes comparten creencias y 

propósitos, y actúan para lograr el fin que persiguen, ejemplo las sectas 

narcosatanicas.  

 

La imputabilidad. 

 

“Un imputable es capaz de comprender el elemento de reproche que forma 

parte de todo juicio penal, y por lo tanto, si se le hallare culpable, se haría 

acreedor a una pena; si no lo puede comprender, será un inimputable”19 

 

Se puede concluir entonces que se establece la capacidad de conocer lo 

injusto su "maldad" o inconveniencia para la sociedad, o simplemente, que esta 

no es apropiada; así como de reconocer la posibilidad de actuar de otra 

manera. 

 

Entonces no le será reprochada su conducta, y el juez, eventualmente, lo podía 

someter a una medida de seguridad.  

 

La imputabilidad como presupuesto del delito.- Conforma a esta teoría 

debe analizarse primero el agente, antes que a su conducta delictuosa. 

                                                             
19 http://www.monografias.com/trabajos/delito/delitos.html, (28 de Noviembre de 2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_seguridad
http://www.monografias.com/trabajos/delito/delitos.html
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La imputabilidad ubicada junto a las formas de culpabilidad.- El 

inimputable puede actuar dolosa o culpablemente pero precisamente por ser 

inimputable, esto es por no tener capacidad de entender y decidirse sobre el 

acto antijurídico, no debe penarse. 

 

La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad.- Solo será 

reprochada al sujeto activo cuando se a imputable, teniendo esta postura 

bastantes adeptos, para considerar la lógica en el campo penal. 

 

lll. Pena. 

 

“Es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la restricción de derechos del responsable. Es la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el 

órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito”20.El orden jurídico prevé además las denominadas 

"medidas de seguridad" destinadas a enfrentar situaciones respecto de las 

cuales el uso de las penas no resulta suficiente o adecuado. 

 

De este modo, podemos sostener que el Estado cuenta con dos clases de 

instrumentos; penas y medidas de seguridad. 

 

                                                             
20 FOUCAULT, Michael: "Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión". Editores, S.A. de CV. México, 1997. 

Pág. 150. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_seguridad
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Desde la antigüedad se discuten acerca del fin de la pena, habiéndose 

desarrollado fundamentalmente tres concepciones, las que en sus más 

variadas combinaciones continúan hoy caracterizando la discusión. 

 

Encontramos así: 

 

“Teoría absoluta de la pena: Son aquellas que sostienen que la pena halla su 

justificación en sí misma, sin que pueda ser considerada como un medio para 

fines ulteriores. "Absoluta" porque en ésta teoría el sentido de la pena es 

independiente de su efecto social; 

 

Teoría relativa de la pena: Las teorías preventivas renuncian a ofrecer 

fundamentos éticos a la pena, ella será entendida como un medio para la 

obtención de ulteriores objetivos, como un instrumento de motivación, un 

remedio para impedir el delito. Para explicar su utilidad, en relación a la 

prevención de la criminalidad, se busca apoyo científico;  

 

Teoría mixta o de la unión: Estas sostienen que no es posible adoptar una 

fundamentación desde las formar teóricas antes mencionadas, y proponen 

teorías multidisciplinarias que suponen una combinación de fines preventivos y 

retributivos e intentan configurar un sistema que recoja los efectos más 

positivos de cada una de las concepciones previas”21.  

 

                                                             
21CARRASQUILLA, Fernández, “Derecho Penal Fundamental” Tomo ll, Segunda Edición, Editorial TEMIS 

S.A. Santa Fe de BOGOTA- Colombia 1998, Pág.446. 
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Estos aspectos se sintetizan en el siguiente cuadro donde se muestran las 

principales teorías: 

 

El objeto de estudiar las teorías de la pena dice relación con lograr determinar 

¿Cuál es el significado del acto al que llamamos castigo? ¿Qué sentido tiene 

para quien padece el castigo (El condenado) como para quien lo impone (La 

sociedad a través de los órganos correspondientes de justicia)? 

 

Pena es el castigo que el Estado impone con fundamento en la ley, al sujeto 

responsable de un delito. Proveniente del latín poena y del griego poiné, la 

pena, denota el dolor físico y moral que se impone al trasgresor de una ley. En 

torno a ella diversas definiciones desde el punto de vista jurídico han sido 

emitidas: 

 

“Pena es el mal que impone el legislador por la comisión de un delito al 

culpable o culpables del mismo.”22 

 

Entonces  ha de consistir necesariamente en la aflicción de un mal, ha de ser 

impuesta a causa de una transgresión de la Ley y precisamente a la persona 

que aparezca como responsable de la misma, ha de ser administrada por las 

autoridades constituidas por la Ley y en virtud de un proceso legal. Podemos 

decir que la pena es un mal con el que amenaza el Derecho Penal, para el 

caso que se realice una conducta considerada como delito. 

 

                                                             
22Muñoz Conde, Francisco/García Arán Mercedes. Derecho Penal parte General. Valencia 1993, Pág. 44. 
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“Un mal infligido por la autoridad pública a quien ha hecho u omitido lo que esa 

misma autoridad considera una transgresión de la ley”23. 

 

La pena nace como venganza y con el tiempo se transforma y adquiere 

diversos caracteres y propósitos, mas acordes con las necesidades sociales y 

con la evolución del pensamiento de la época. 

 

En la antigüedad importaba castigar con el fin de reprimir, eliminar al 

delincuente y provocar una reacción de escarmiento dirigido a los demás. 

Luego surgieron otras penas, como los trabajos forzados, las corporales y las 

infamantes, que causaba descrédito social, desprecio y deshonor frente a los 

demás.  

 

Hoy día la pena se encuentra en un periodo científico. Se intenta castigar no 

solo para causar afectación al sujeto, sino también con el fin de readaptarlo y 

proteger a la sociedad; así en la pena se ve un tratamiento.  

 

Características:  

 

Intimidatoria.- Significa que debe preocupar o causar temor al sujeto para que 

no delinca.  

 

Aflictiva.- Debe causar cierta afectación o aflicción al delincuente, para evitar 

futuros delitos.  

                                                             
23Hobbes, T, citado por Cobo del Rosal, M. Derecho Penal. Parte General. Valencia 1984. Pág. 671 
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Ejemplar.- Debe ser un ejemplo a nivel individual y general para prevenir otros 

delitos.  

 

Legal.- Siempre debe provenir de una norma legal; previamente debe existir la 

ley que de la existencia.  

 

Correctiva.- Toda pena debe tender a corregir al sujeto que comete un delito.  

 

Justa.- La pena no debe ser mayor ni menor, sino exactamente al 

correspondiente en medida al caso de que se trata. Tampoco debe ser 

excesiva en dureza o duración, ni menor, sino justa. 

 

La finalidad real de las penas deben ser el no permitir que el infractor continúe 

desafiando el marco legal de la sociedad, no continúe haciendo daño a los 

ciudadanos,  lo cuales deben ser persuadidos por la pena justa a este infractor. 

Es así entonces que al aplicar una pena se debe analizar la forma de 

rehabilitación y las medidas alternativas para este proceso de reinserción a la 

sociedad y no solo centrarse en recluir al delincuente. 

 

3.1.3. Sanción.  

 

Respecto de la sanción para el tratadista Guillermo Cabanellas la define como, 
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“La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por la 

infracción de determinados preceptos”24 

 

Raúl Goldstein nos refiere, “como la disminución de un bien jurídico con que se 

amenaza y se aplica a quien viola un precepto legal. En efecto esto significa 

castigo, penitencia, escarmiento. Para la Escuela Clásica del Derecho Penal, la 

pena es la justa compensación al mal causado, la pena viene a ser un 

tratamiento para el delincuente”25 

 

Entonces podemos decir que La norma penal tiene un antecedente que es la 

descripción de determinada conducta, y un consecuente que es la pena. La 

realización de la conducta es la condición para que la pena se aplique.  

 

El estudio del fundamento y de la función de la pena es, en gran parte, el 

estudio del fundamento y de la función del Derecho Penal, por que el principal 

efecto del delito, respecto de su actor, es la pena; la aplicación de la pena es la 

consecuencia más trascendental del derecho represivo. 

Hay que diferenciar los términos en su verdadero significado, pues los vocablos 

pena y sanción no son sinónimos; la pena es una variable de la sanción, 

utilizada más en el lenguaje jurídico penal. 

 

3.1.3.1. Sanción Pecuniaria. 

 

La sanción pecuniaria no consigue alcanzar la debida importancia de su 

naturaleza, pero al pasar de los tiempos viene ganando espacio en la 

                                                             
24BUSTOS RAMÍREZ, Juan, “Manual de Derecho Penal Parte General”, Barcelona, 1994, Pág. 560. 
25ZUGALDIA ESPINAR, José Miguel. “Fundamentos de Derecho Penal”. Valencia, 1993, Pág. 103. 
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sustitución de las cortas penas de prisión, y cada vez más está siendo utilizada 

en las decisiones judiciales.  

 

Entre las ventajas con relación a la pena privativa de libertad, enumeramos 

algunas: el fracaso de las penas cortas de detención genera recursos 

económicos al Estado que pueden ser destinados a la aplicación de planos 

administrativos de combate y soluciones a la problemática criminal, en contra 

partida, la pena de reclusión trae gastos financieros que no tienen retorno; en 

caso de error judicial, éste es reparable, simplemente con la devolución 

reajustada de la cantidad pagada por el condenado; no crea los problemas 

familiares producidos por la pena privativa de libertad; no produce las 

frecuentes secuelas existentes en las cárceles; se adapta a las condiciones 

financieras del penado, al condenarse por cantidades soportables, facilitando el 

pago inclusive si es necesario, por sistema de cuotas. 

 

3.1.3.2. Multa. 

 

“La multa es la pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva, 

administrativa o de policía o por un incumplimiento contractual”26. 

 

La pena de multa es uno de los medios alternativos a la prisión, trae efecto 

positivo en alguna forma por que evita los males producidos por el 

encarcelamiento, entre ellos la estigmatización y la violencia interna 

generalizada, pero al producirse el pago inmediato y consecuentemente la 

                                                             
26 GOLSDTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología”, 2ª Edición Actualizada, Editorial 

Astrea, Buenos Aires, 1983. Pág. 260. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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libertad no se esta ayudando en nada para disminuir la delincuencia si no mas 

bien simplemente se estaría solapando estos delitos los cuales deben recibir un 

castigo por los actos ilícitos causados. 

 

La multa, “cuando consiste en cantidad determinada, está sujeta a graves 

inconvenientes, no sólo por su ineficacia en algunas ocasiones, sino por la 

desigualdad de su imposición en otras, atendidas las diferentes condiciones de 

los imputados pues el rico puede pagarla sin sacrificio alguno; el de mediana 

fortuna puede sufrir algún quebranto, según su estado actual; y el pobre que es 

insolvente, puede burlarla porque no puede hacer su pago”27. Algunos 

expositores combaten esta pena y otros la defienden sosteniendo que debería 

ser proporcional al capital y a la renta de los delincuentes; pero este sistema 

requeriría en muchos casos hacer una pesquisa judicial odiosa y detestable de 

los secretos de la familia, sin la seguridad de un resultado satisfactorio, por lo 

cual no ha sido aceptado este procedimiento en ninguna legislación. 

 

Sin embargo, no nos olvidemos del principio de la individualización de la pena, 

y de la prohibición de su transcendencia; la pena de multa, en algunos casos 

podrá ser pagada por un tercero, por circunstancias de orden práctico, al firmar 

al tenor de doctrina general penológica, ya que todas las penas son personales 

e intransferibles, la multa debería pagarla el reo personalmente y con su propio 

esfuerzo, y no un tercero por él. Sin embargo, hay también razones para 

permitir en ciertos supuestos, que alguien pague en lugar del condenado. Esta 

                                                             
27 CUQUETE, Piñón, Doralina. "Efectividad de las sanciones subsidiarias a la privación de libertad. Su 

control". Proyecto de Grado, 1991. Universidad de Oriente, Facultad de Derecho. Pág. 123 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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permisión singular se apoya en los antecedentes remotos del derecho español, 

y sobre todo, en dos razones: el pago llevado a cabo por un tercero incide 

también cierta, aunque indirectamente, en el condenado (por lo menos éste 

debe a aquél el favor de haberle abonado la multa y quizás de haberle así, 

prácticamente sacado de la cárcel) además sería muy difícil llevar a la práctica 

la prohibición de que pague otro, pues el condenado puede recibir el dinero en 

secreto. 

 

3.1.3.3. Sentido de la pena. 

 

Se ha dicho que la pena tiene un carácter eminentemente retributivo: es un mal 

que corresponde a otro mal; es la consecuencia exacta de la violación de un 

supuesto jurídico: no matarás, no robarás, no mentirás; si lo haces, serás 

sancionado”28.  

 

Esta teoría me parece, por lo menos- inexpugnable. Tiene en su favor la lógica 

rigurosa. Se sustenta en una fórmula jurídica, la estructura misma de la norma. 

Posee, además, una ventaja apreciable: de ella se llega naturalmente a la 

proporcionalidad entre el crimen y el castigo; la calidad y cantidad de 

retribución deben ser parejas, o al menos semejantes, a la calidad y cantidad 

de la lesión causada o el peligro corrido. Si se rompe la proporción, la justicia 

se pervierte. He aquí una teoría jurídica de la pena. 

 

                                                             
28GONZALEZ SALINAS, Héctor F.: "Las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", Ed. Voces; 

Petrópolis; 1983; pág. 236. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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También se asegura que “la pena debe influir en los otros hombres, para darles 

un mensaje y una lección que prevengan nuevos delitos. Tiene, pues, una 

virtud pedagógica. Se inscribe en la denominada "prevención general" de la 

delincuencia. No hay duda sobre esta pretensión del castigo, aun cuando los 

estudiosos de la pena no coinciden sobre la verdadera eficacia intimidante de 

ésta. Asimismo, se observa que bajo el concepto que ahora comento se corre 

el riesgo de incurrir en injusticia: porque no se sanciona al criminal por lo que 

ha hecho, sino se le sanciona para que los demás -sus conciudadanos- tomen 

nota del castigo y no delincan”29. En fin, el destinatario último de la pena es el 

pueblo, no el delincuente. De tal suerte, es posible y hasta probable que se 

extreme el castigo para que sea irresistible -si pudiera serlo- la elección dirigida 

a quienes lo contempla. Esta es, en suma, una teoría política de la pena. 

 

Igualmente se quiere que la pena permita al hombre expiar su culpa. Es una 

"medicina del alma": ésta, enferma por el delito cometido, debe curarse con la 

pena infligida. Tal idea se toma de otras fuentes; así, la religiosa. Cuando hay 

confusión -e incluso cuando no la hay- entre delito y pecado, o bien, entre 

delito, enfermedad y pecado, parece natural equiparar la pena a la absolución y 

la penitencia, o al remedio que administra la ciencia para devolver la salud al 

paciente. Este es un concepto moral acerca del castigo. 

 

En el progreso de las ideas penales, se atribuye a las sanciones una función de 

rescate. Por ellas se recupera al penado, se le devuelve a la sociedad de sus 

                                                             
29VASQUEZ, Magaly y Manzaneda, Jesús. El Nuevo Proceso Penal. Caracas - Citado por Moráis, María 

(1999) La Pena: Su Ejecución en el Código Orgánico Procesal Penal. Vadell Hermanos. Editores, Caracas 

(Venezuela), 1996. Pág. 311. 
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semejantes, nuevamente capaz -o competente por primera vez- para convivir 

con ellos, sin poner en peligro la vida colectiva. Esta idea, que toma elementos 

de las otras, se ha traducido en muchas palabras; cada una pone su propio 

acento, su matiz, su intención en el designio de la pena: rehabilitación, 

readaptación, regeneración, reinserción, recuperación”30. En rigor, siempre se 

pretende "rehabilitar", esto es, "volver hábil" a quien no lo es, con determinado 

objetivo: que pueda convivir razonablemente en la sociedad de los hombres 

comunes, los "normales", los que no delinquen. 

 

3.1.4. Penología. 

 

Es importante analizar esta ciencia penal por que se ocupa de la aplicación y 

ejecución de las penas, y de forma general del castigo y tratamiento del 

delincuente. 

 

“La Penología es una discutida ciencia penal que se ocupa de la aplicación y 

ejecución de las penas, y de forma general del castigo y tratamiento del 

delincuente, la discusión sobre su propia existencia diferenciada de la ciencia 

penitenciaria vinculado al derecho penitenciario, trata en muchas ocasiones 

aspectos que son objeto central de estudio. Su denominación procede del 

término ingles Penology, aparecido en 1834de la mano de Francis Lieber, 

quien la concibió en el sentido amplio que mantienen sus defensores como 

disciplina autónomas. Posteriormente, y a través de todo el siglo XIX, se limita 

su contenido, por influencia de la doctrina francesa, a las penas privativas de la 

                                                             
30CASTISAN Heriberto Asencio. “Crisis de la pena privativa de libertad”, Pág.27. 
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libertad, confundiéndose así con las ciencias penitenciarias”31. Forman parte de 

su contenido toda clase de penas y medidas de seguridad así como los medios 

de ejecución y aplicación de las mismas. Dentro de ello ocupa un sector muy 

importante la ciencia penitenciaria, concebida como rama de la penología que 

se ocupa de la pena de prisión, de sus métodos de aplicación y ejecución y de 

toda la problemática que la vida en prisión plantea. Los modernos medios de 

tratamiento en libertad. No obstante, la práctica de nuestro sistema penal 

acredita una realidad diametralmente diferente en cuanto al debido respeto, al 

derecho a la rehabilitación y derecho de libertad de las personas.  

 

Para nadie es ajeno que en el Ecuador, el nivel de encarcelamiento es 

exagerado para nuestro sistema penitenciario, y el fenómeno de los presos es 

ciertamente desmesurado. Lo preocupante, es precisamente esto último, que 

las cárceles en el Ecuador  se encuentren llenas de personas declaradas 

culpables de la comisión de un delito  y lo peor aun es mas grave por que no 

reciben la adecuada rehabilitación. 

 

3.1.5. Prisión.  

 

El profesor Zaffaroni ha mencionado el proceso de prisionización, para referirse 

al deterioro que sufre un sujeto en la institución total. 

 

                                                             
31JAKOBS, Guinther -  Sociedad, Norma y Persona en una teoría del Derecho Penal Funcional- Madrid 

1996, pág. 365-394. 
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"La prisión o jaula, es una institución que se comporta como una verdadera 

máquina deteriorante: genera una patología cuya característica más saliente es 

la regresión, lo que no es difícil de explicar. El preso o prisionero es llevado a 

condiciones de vida que nada tienen que ver con las de rehabilitación; se le 

priva de todo lo que usualmente hace.  Por otra parte, se le lesiona la 

autoestima en todas las formas imaginables: pérdida de privacidad y de su 

propio espacio, sometimiento a tratos inhumanos"32 

 

Ese deterioro es permanente y perdura más allá de la cárcel. Dice Foucault 

cuando se refiere al punto, que su gran asombro cuando observa el sistema 

penal y particularmente el sistema de las prisiones, es que todo sujeto que ha 

sido sometido al poder del sistema penal, permanece marcado hasta el final de 

sus días, está colocado en una situación tal, en el interior de la sociedad, que 

ya no se le devuelve al lugar del que venía, es decir, ya no se le devuelve al 

proletariado. Sino que constituye, en los márgenes del proletariado, una 

especie de población marginal. 

 

La justicia penal suele figurar en el alba de las revoluciones, las insurgencias, 

las revueltas populares. Si el pueblo es oprimido y si la justicia penal es el 

instrumento más solicitado para la opresión, es natural que los rebeldes, los 

insurgentes, los revolucionarios arremetan contra las instituciones y las 

costumbres penales.  

 

                                                             
32ZAFARONI, Eugenio Raúl, El Enemigo del Derecho Penal” Congreso de Derecho Penal y Criminología, 

Loja-Ecuador,2007, pág. 49 
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En este orden de cosas, la prisión ha tenido un desenvolvimiento y un aspecto 

ambivalentes: por un lado, fue bienhechora, en tanto sustituyó a la pena de 

muerte; pero por otro fue malhechora, en cuanto sirvió para recluir y olvidar a 

los adversarios de un régimen o de un señor, o simplemente para aliviar una 

molestia o corresponder a un capricho. De ahí que la multitud en armas 

desemboque en las prisiones y excarcele a los reclusos.  

 

Para el tratadista Manuel Ossorio “La prisión es una pena perpetua o temporal 

de pérdida de libertad que se cumple en establecimientos penales especiales 

destinados a ese fin. Constituye una pena de grado inferior a la de reclusión33. 

 

La prisión para muchos tratadistas no tiene mucha diferencia de la reclusión 

más que por su determinación y duración, aun cuando estas se cumplen por 

una causa que el imputado haya cometido, inclusive en nuestro país los 

espacios donde se las cumple son lugares muy reducidos para el número de 

internos existente allí, y verdaderos centros de especialización del delincuente. 

 

A los condenados no únicamente se les violan los principios  señalados, sino 

que al encontrarse internados no solo se limita la libertad ambulatoria sino que 

se restringen muchos otros. “Contrario a lo prescrito por la Constitución de la 

República y la ley, la prisión es la regla que priva la libertad a las personas que 

incurren en delitos y son sancionadas lo que causa la sobrepoblación 

carcelaria, aumentando a la ineficacia de la rehabilitación y los medios que se 

emplean por que no basta con imponer una pena sancionadora sin que esta 

                                                             
33 OSORIO Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Pág. 227. 
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surja ningún éxito y mas bien se empeore la situación al no ser rehabilitado 

para cuando este recupere su libertad”34. Los Jueces y fiscales obligados a 

velar porque se observen los derechos de la persona cierran los ojos a la 

situación. 

 

- Las peticiones de los reclusos a las autoridades administrativas son 

desatendidas. 

- Existe procedimiento disciplinario legalmente establecido, las sanciones 

son impuestas inaudita parte y sin derecho a recurso. 

 

3.1.6. Reclusión. 

 

Los delitos en cuanto a las penas se dividen en reprimidos con reclusión y con 

prisión. Una y otra forma implica privación de la libertad del sentenciado y se 

diferencia ya que en cuanto al establecimiento en el cual se cumple la pena, ya 

en lo concerniente a la mayor rigidez del reglamento. El régimen de reclusión 

es más severo, La reclusión puede ser mayor o menor. 

 

De conformidad a lo anterior, en la mayoría de los ordenamientos herederos 

del sistema continental europeo, se acostumbra a definirlo como una acción 

típica, antijurídica y culpable, eventualmente punible, o más precisamente en 

palabras del tratadista Luis Jiménez de Asua "toda acción u omisión o comisión 

por omisión, típicamente antijurídica y correspondientemente imputable al 

                                                             
34ANTÓN ONECA, JOSÉ. Derecho Penal / José Antón Oneca. - 1ed. - Madrid: Ed. Akal, 1986. Pág. 685. 
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culpable, siempre y cuando no surjauna causal de exclusión de la pena o el 

enjuiciable sea susceptible de la aplicación de una medida de seguridad"35. 

 

Sin embargo, aunque hay un cierto acuerdo a la misma es punible acuerdo 

respecto de su definición, no todos le atribuyen el mismo contenido. Así son 

especialmente debatidas las relaciones entre sus diversos elementos y los 

componentes de cada uno de ellos. 

 

3.1.7. Medida de seguridad. 

 

Las medidas de seguridad, en Derecho penal, son aquellas sanciones 

complementarias o sustitutivas de las penas, que el juez puede imponer con 

efectos preventivos a aquél sujeto que comete un injusto (hecho típico y 

antijurídico); pero, que de acuerdo con la teoría del delito, al ser inimputable no 

puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad. Esta persona es 

susceptible de recibir una medida de seguridad para evitar nuevos injustos. Sin 

embargo, existen sistemas penales en los que también se aplican medidas de 

seguridad a personas imputables, tal es el caso del sistema penal mexicano. 

 

Las medidas de seguridad, atienden a la peligrosidad del sujeto, exteriorizada 

en todo caso a través de un ilícito penal: son medidas de prevención especial 

que tienen que ser determinadas por peritos, tomando como base los 

antecedentes del inculpado, y su finalidad es prevenir afectaciones futuras. 

Por su función se pueden agrupar en: 

                                                             
35CURY URZUA, Enrique.: Derecho Penal. Parte General, 8ª ed., Ed. Universidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_especial
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 Medidas terapéuticas: son aquellas que buscan la curación del agente. 

 

Por ejemplo, Tratamiento de desintoxicación.- Son medidas que se aplican 

cuando el estado de toxicomanía de un individuo, lo lleva a causar una 

afectación, esta es ejemplo de medidas de seguridad terapéuticas. 

 

 Medidas educativas: son las que pretenden una reeducación del agente. 

Tratamiento de inimputables en internados.- Tienen como finalidad privar la 

libertad de transito y algunas otras libertades a aquellos individuos que no 

pueden ser sancionados con una pena, por no comprender que su conducta es 

prohibida penalmente. Esta está relacionada con el confinamiento y con la 

prohibición de asistir a ciertos lugares. Su función es educativa. 

 

3.1.8. Penas Alternativas. 

 

“La restitución y la compensación como penas alternativas, estimulan la 

rehabilitación, pues el delincuente trabaja en sociedad y funciona dentro del 

sistema económico, mientras mantiene la responsabilidad social por la forma 

de vida y bienestar de los perjudicados, lo cual contribuye a que mantenga los 

lazos con la comunidad”36.  

 

Universalmente ha sido aceptado que contrariamente a los fines perseguidos 

por la pena privativa de libertad de forma general, la separación de la sociedad 

de quienes delinquen para iniciar en su comportamiento y reeducarlos, ósea 

                                                             
36 http://es.wikipedia.org/Penas Alternativas.(28 de Noviembre del 2010). 

http://es.wikipedia.org/Penas%20Alternativas.(28
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prepararlos para vivir en armonía con la comunidad y sus principios no es la 

solución pues esta  lejos de ser un método terapéutico, la cárcel constituye un 

núcleo de perfeccionamiento de criminales, siendo absolutamente ilusoria la 

resocialización en un universo hermético, en el que factores de toda índole 

anulan sus esperanzas, entre hombres para la vida libre, sometiéndoles a 

condiciones de cautiverio, esto es tan absurdo como el hecho de que alguien 

se prepare para una carrera quedándose en la cama por semanas. 

 

3.1.9. Alternativas a la privación de libertad. 

 

“Históricamente, las sociedades han establecido diversos tipos de penas contra 

aquellos integrantes que infringieron las normas y conductas de dichas 

comunidades; siendo la más común de éstas, a través de los tiempos, la prisión 

efectiva de las personas, que se mantiene hasta el presente y que se 

mantendrá por buen tiempo, más si en el contexto actual presenciamos la 

aplicación de diversas modalidades del llamado Derecho Penal del 

Enemigo.”37, que tiene como punto central la negación de la persona, 

cuestionando sus Derechos Fundamentales y dignidad, lo cual es una 

regresión en el derecho demoliberal alcanzado con la Revolución Francesa en 

su  Declaración Universal de los Derechos del hombre y del ciudadano, hasta 

niveles de sociedades antiguas a contrapelo de la moderna civilización actual. 

 

                                                             
37 CARDENAL MONTRAVETA, SERGI. Alternativas a la pena de prisión. Especial consideración de la 

suspensión de la ejecución y la substitución / Sergi Cardenal Montraveta. - España: Universidad de 
Barcelona. Pág. 43. 
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Ahora bien, con respecto a la Pena Privativa de Libertad existe una corriente 

abolicionista en debate, la cual es sostenida por una serie de juristas. Se 

considera que esta no es una utopía, sino hacia donde tiende el desarrollo de 

la humanidad en derecho penal: a una sociedad sin cárceles; tesis por ejemplo 

sostenida, entre otros, por Clauss Roxin y respaldada por el Dr. Roy Freire, en 

el Perú. A ella se oponen, aun en gran número, quienes ignorando los cambios 

progresivos que el Derecho ha experimentado en su larga existencia, priorizan 

la "seguridad" de los Estados, con el fin de afrontar fenómenos que denominan 

delitos y que ocultan problemas sociales, por ejemplo, abismales 

desigualdades de distribución de la riqueza o hegemonías comerciales y 

armamentistas. Sin embargo, creemos, el derecho garantista proseguirá su 

avance al compás de la mayor socialización de todos los procesos a que la 

humanidad asiste crecientemente. 

  

La falta de garantías siempre puede ser esgrimida contra cualquier propuesta 

descriminalizadora, así como el imputar menores garantías al Derecho 

Administrativo. Sin embargo, contra ello se alza en beneficio de la sociedad, de 

la defensa de los derechos fundamentales y del pueblo, el desarrollar la 

aplicación de los fines preventivo, retributivo y resocializador de la pena. Dicho 

de otra manera, servir a la democratización de la sociedad. A esto apunta, en la 

superestructura jurídica, la propuesta que aquí se esboza. 

  

Derivado de un breve estudio sustentado en los párrafos precedentes, se 

propone como alternativas a la privación de la libertad, el siguiente esquema 

que abarca la pluralidad de los delitos, incluidos los más graves, pues 
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pensamos que el Estado a través de sus poderes, debe ser capaz de actuar 

según lo prescrito en el Artículo 201  de la Constitución de la República del 

Ecuador, “ señala  que el sistema de rehabilitación penal tendrá como finalidad 

la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas a la sociedad, así como la protección de las personas privadas de 

libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad el 

desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para 

ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar su 

libertad”38.Principio de los más avanzados que ha podido desarrollar la 

Constitución. Nivel de desarrollo recogido en los ordenamientos regionales 

como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia Naciones 

Unidas, a través de sus Normas Mínimas para el tratamiento de los reclusos. 

  

Entonces si el fin de la pena es la reeducación, rehabilitación y reincorporación 

del penado a la sociedad, este principio rector debe orientar toda la política 

criminal, para que devuelva al infractor al medio social; pero con un valor 

agregado a través de la educación y el trabajo como pilares básicos, 

sumándose que, en los casos que sea posible, principalmente considerando la 

edad del infractor, y el tiempo de la pena, el reo cumpla un trabajo voluntario; 

por ejemplo, participar en obras públicas que signifiquen resarcir a la sociedad; 

trabajo que no sea gratuito y que tenga como objetivo lograr beneficios para su 

excarcelación; o la sustitución de la pena privativa impuesta, por una que 

signifique menos rigor que la privación de la libertad.   

                                                             
38CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2011, 

Art. 201. 
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 El Nuevo Código debe desarrollar más las instituciones del trabajo comunitario 

o prestación de servicios a la comunidad y la reparación civil voluntaria; que en 

un primer momento iniciaría con los delitos más leves como los delitos 

inferiores a un año de prisión para progresivamente adecuarlas a los delitos 

graves; con la peculiaridad que, de argumentarse la seguridad en caso de 

delincuentes de alta peligrosidad, estos podrían realizar faenas comunitarias al 

interior de los recintos penitenciarios, como el hacer labores de mantenimiento 

de la infraestructura del Penal, jardinería, pintado u otros oficios o carreras 

profesionales, por ejemplo, la educación básica por parte de los prisioneros 

capacitados para ello, pero dirigido hacia los reclusos que no cuentan con la 

educación que los primeros pueden ofrecerles. 

 

Todos los delitos, deben gozar de alternativas a la privación de la libertad, para 

que el delincuente pueda recibir trato diferenciado tanto para el momento de 

fijación de la pena privativa de la libertad, como para su posterior tratamiento 

en el plano de la ejecución penal.  

 

“También se plantea que el derecho penal debe apoyarse en instituciones 

orgánicas sólidas del Estado para la recuperación del delincuente común, por 

eso se sugiere que en las Fuerzas Armadas, se genere un área especial donde 

los jóvenes hasta los 25 años, que delinquen y son procesados y condenados, 

puedan ser conducidos, recluidos y a la vez, desarrollar el deporte, la 

educación y el trabajo comunitario en favor de la sociedad, como su tarea 
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principal”39. Esta custodia, bajo la observancia y supervisión de misiones 

ligadas a instituciones de Derechos Humanos. 

 

El beneficio de esta aplicación sería que, casi un tercio de la población penal 

disminuiría; y su readaptación se confiaría a una institución sólida; por 

supuesto que no signifique el adiestramiento o el manejo de armas, municiones 

o explosivos sino más bien un contingente de los batallones de ingeniería para 

el trabajo en pro de las comunidades o sectores agrícolas; tener en cuenta que 

para el caso peruano, el Servicio Militar no es obligatorio sino voluntario, 

además de cumplir los fines de la pena con el trabajo comunitario, al ser trabajo 

remunerado, un porcentaje mínimo sería destinado a la reparación civil, en el 

caso de ser absuelto el reo, sería un ahorro al momento de su liberación. 

 

En resumen, apostamos por la disminución en el tiempo de las penas 

temporales y por la implementación de las penas limitativas de derechos y la 

multa. Respecto a la Reparación Civil, siendo ésta una sanción de carácter 

civil, creemos que debe estar en función de la insolvencia o no del condenado, 

así como el delito cometido; y que de estos presupuestos, debe primar el 

primer elemento, ya que no sería legal que un recluso tenga que pagar por el 

resto de su vida una reparación civil, o incluso ésta sea trasladada a sus 

herederos, porque la pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

La prisión esta en una situación critica pues genera muchos efectos negativos 

en el reo tanto en su salud como en su estilo de vida; psicológicamente 

                                                             
39APARICIO, J. E. 1987. “Pasado, presente y futuro de la actividad postpenitenciaria”, Doctrina y Acción 

Postpenitenciaria, núm. 2. Pág. 231. 
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deprime, humilla y degrada la personalidad del sentenciado; además el estado 

le impone una vida rutinaria y controlada con lo que el interno pierde su propia 

intimidad y cambia drásticamente su estilo de vida; así a estos efectos 

añadimos la pésima infraestructura de los centros carcelarios que agravan aun 

mas las condiciones de vida de los reclusos, dichos efectos se extienden 

incluso después de cumplida la pena, pues muchas de las veces el prisionero 

debe enfrentar la estigmatización social, el deterioro de las relaciones 

familiares. 

 

El Derecho Penal moderno ya no contempla la pena privativa de la libertad 

como única sanción al delito, desde hace varios años se ha venido 

desarrollando nuevas sanciones que buscan limitar los derechos del infractor 

en forma parcial, todas ellas aplicables si las circunstancias del delito lo 

ameritan. 

 

Las penas alternativas a la prisión propiamente tales Trabajos Comunitarios, se 

planten como penas excluyentes de la pena de prisión, en los caso de mediana 

y baja gravedad, por lo que su cumplimiento no se encuentra amenazado con 

la imposición de la pena privativa de libertad. 

 

Las sanciones alternativas a la prisión en determinados países no eliminan la 

pena privativa de libertad, únicamente la suspenden mientras el condenado 

cumple con ciertas condiciones impuestas por el juez la prisión queda en 

suspenso, esto le evita al infractor evitar la reclusión carcelaria a cambio de 
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demostrar un buen comportamiento y cumplir con las obligaciones que el juez 

le impone. 

  

“Las Medidas Alternativas a la Reclusión sustituyen a las penas privativas de 

libertad por una sanción que permite que el penado continúe con su desarrollo 

en lo social y laboral acarreando beneficios importantes tanto para el Estado 

como para la comunidad, pues además de traducirse en un menor costo 

económico para el fisco, evita el contagio criminológico que se produce en 

aquel que ingresa a los establecimientos penitenciarios y forma parte de ellos 

adquiriendo hábitos propios de quienes han iniciado una carrera delictual” 40 . 

Los efectos positivos de las sanciones alternativas a la prisión básicamente se 

reflejan en el aspecto social y el aspecto económico para la sociedad; la 

sociedad evita perder un miembro económicamente activo al recluirlo tras las 

rejas y más bien le permite con su trabajo colaborar en la reparación del daño 

que ocasionó. El Estado en cambio evita seguir sobre poblando el sistema 

carcelario y con esto ahorra grandes cantidades de dinero que debería invertir 

en mantener alejados a miembros peligrosos de la sociedad. 

  

3.1.10. Derecho Procesal Penal. 

 

“El Derecho Procesal penal es una disciplina con una terminología propia para 

poder tener una mayor claridad y precisión en la comunicación dentro de esta 

                                                             
40 http://www.elobservatodo.cl/admin/render/noticias/10963, (29de Noviembre del 2010). 

http://www.elobservatodo.cl/admin/render/noticias/10963
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disciplina. Esta terminología tiene conceptos muy propios y se incrementa 

constantemente. 

 

La terminología propia de la que goza el Derecho procesal Penal es una 

consecuencia de su calidad de disciplina jurídica especial, sin embargo, esto no 

quiere decir que el derecho procesal Penal deje de lado la terminología jurídica 

general y básica”41. 

 

La terminología propia tiene lugar siempre desde e punto de vista conceptual, 

ya que en muchos casos la misma palabra es utilizada en diversas ramas del 

derecho, pero conceptualmente puede denotar y/o connotar algo especial 

desde el punto de vista procesal penal.  

 

La realidad actual de nuestras sociedades modernas permite vislumbrar que en 

un futuro próximo se incrementarán las normas punitivas homologables a nivel 

mundial. 

 

En los últimos tiempos aparece con fuerza la perentoria necesidad de disponer 

de instrumentos que, desde la perspectiva del Derecho Procesal Penal, 

permitan atender estos compromisos entre los Estados, tramitar y dar 

soluciones coincidentes a los problemas compartidos: delincuencia  

organizada, crímenes de guerra, terrorismos locales y globales, fenómenos 

migratorios y nuevas formas de esclavitud, Etc. 

                                                             
41LEVENE, Ricardo. (1967). “Manual de Derecho Procesal Penal”. Omeba. Buenos Aires. Pág. 566.  
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3.1.10.1. Características del Derecho Procesal Penal. 

 

Por que regula la actividad jurisdiccional del Estado, la intervención estatal para 

mantener la convivencia social resolviendo los conflictos entre particulares. La 

inevitable mediación del Estado en la efectiva realización de la justicia por 

intermedio de los órganos establecidos para tal efecto. “Además es público 

porque estructura los órganos estatales en sus funciones de solución de 

conflictos. La relación jurídica procesal está determinada por normas de 

carácter público revestida de garantías constitucionales; su institucionalización 

se realiza a través de órganos públicos, que forman parte de uno de los 

poderes del Estado”42
. 

 

Por otra parte y como ya se indicó, este carácter público se acentúa en la 

medida en que aplica el Derecho Penal, derecho público por excelencia. 

 

Tiene carácter público.- Es de característica instrumental debido a que sirve 

para que se pueda tutelar los derechos no sólo de los ciudadanos, sino también 

de todos los integrantes de una comunidad organizada. 

 

Debido a que constituye el medio de actuar del derecho sustantivo, las normas 

y principios de derecho procesal cumplen una función reguladora de la 

actividad dirigida a la realización jurisdiccional del derecho sustantivo. 

 

                                                             
42ORÉ Guardia, Arsenio. (1996). “Manual de Derecho Procesal Penal. Ed. Alternativas”. Lima. Pág. 335.  

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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No obstante, que el derecho procesal no se limita a ser solamente un medio, 

pues si así fuera se estaría desconociendo el fin propio que tiene, cual es de 

garantizar la realización del orden jurídico. 

 

En doctrina no sólo las normas procesales tienen naturaleza instrumental, sino 

también las sustantivas, como es el caso de los artículos referentes a la 

aplicación de la pena, la reparación civil, la denuncia de parte, etc. 

 

Es instrumental.- “El Derecho Procesal penal es autónomo porque tiene 

individualidad propia. Como se sabe, el Derecho Procesal penal es el conjunto 

de normas que tienen por objeto organizar los Tribunales y Salas Penales y 

regular la actividad dirigida a la actuación jurisdiccional del Derecho Penal 

material”43.  

 

En el pasado, el derecho procesal era considerado dependiente del derecho 

sustantivo. Así, el derecho procesal civil fue considerado un apéndice del 

derecho civil y el proceso penal como un capítulo del derecho penal. 

 

En la actualidad el derecho procesal es considerado como una rama 

independiente del derecho sustantivo. El derecho procesal penal, a su vez, se 

rige por los principios rectores exclusivos, apunta a fines específicos y posee 

un objeto de conocimiento propio. 

 

                                                             
43 http://eswikipedia.org/wiki/Derecho-Penal. (29 de Noviembre del 2010). 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://eswikipedia.org/wiki/Derecho-Penal
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La autonomía del derecho procesal penal se da tanto a nivel legislativo, 

científico y académico. 

 

La autonomía legislativa del derecho procesal penal es resultado del largo 

proceso de separación del derecho penal del material, como consecuencia de 

la implantación del sistema de legislación codificada, que separa en dos 

Códigos diferentes el derecho material y el derecho procesal y que luego divide 

a ambos en ramas principales civil y penal. 

 

El derecho procesal penal adquirió autonomía científica y su independencia 

frente a la ley penal material, mediante la formulación de sus propios principios, 

el desarrollo de una teoría también propia, y de la determinación de su campo u 

objeto de estudio. Su diferenciación en relación con el derecho procesal civil se 

da a partir de los diferentes bienes jurídicos que tutela. 

 

Es autónomo.- Porque forma parte del universo del conocimiento jurídico, es 

una rama especial del Derecho. 

 

Es una disciplina jurídica particular.- Está constituido por un conjunto 

coherente y perfectible de formas de pensamiento, esto es, por concepto de 

juicios, razonamientos y teorías de índole jurídico procesal penal. Sobre todo 

porque le importa un conocimiento racional y lógico. 

 

Estos conceptos, juicios razonamientos y teorías son de naturaleza subjetiva y 

objetiva a la vez: parten del conocimiento sensorial de a realidad, para así 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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elevarse a lo abstracto; y en ese nivel ejercer la práctica jurídico – procesal 

penal. 

 

La práctica de todo lo anteriormente dicho, permite excluir todos aquellos 

factores negativos, como son: la vaguedad, la inexactitud, la superficialidad; así 

poder tener un debido conocimiento y aplicación del Derecho Procesal Penal. 

 

Es de índole científica.- Porque constituye un conocimiento ordenado y 

orientado a obtener la verdad sobre su objeto de estudio para una mejor 

realización de su finalidad apela al empleo oportuno y riguroso de los métodos 

de la actividad cognoscitiva: observación, comparación, análisis, síntesis, 

inducción, deducción, experimentación, etc. 

 

Se funda en un conocimiento metódico.- Porque indaga e identifica la 

causalidad de su existencia como disciplina particular e inquiere sobre su 

propio objeto y finalidad. Su contenido es un cúmulo de conocimientos tanto de 

índole causal explicativo como de orden deóntico de lo que es y para lo que es 

el Derecho procesal Penal y también de nivel crítico sobre la aplicación práctica 

de la disciplina que permite impulsar el perfeccionamiento de dichos 

conocimientos; así mismo predecir sucesos y avances inherentes y 

complementarios a la disciplina. Por ejemplo, adecuadamente la práctica 

procesal penal (la conducción de un procedimiento penal), también permite 

predecir, con grado probable, las consecuencias procesales de una innovación 

propuesta o aprobada y servir de orientación lúcida para formular alternativas 

innovadoras en materia de normatividad procesal penal.  

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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3.1.11. DERECHO EJECUTIVO PENAL. 

 

“El Derecho penal ejecutivo es un nuevo concepto que forma parte de lo que se 

conoce como Derecho penitenciario, y que se refiere al área del Derecho penal 

que se ocupa de la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas 

de libertad o de derechos. Surge como disciplina jurídica autónoma a principios 

del siglo XX. Su competencia corresponde a los Jueces de Ejecución de 

Sentencias, quienes son los encargados de controlar y hacer cumplir las 

sentencias producto del Juicio o Plenario”44. 

 

Asimismo, podría manifestar que estas disposiciones pertenecen a la categoría 

de las buenas intenciones, por que aún no tienen una vigencia real; pero por 

otro lado se la ha aceptado positivamente ya que esto los anima a actualizar, 

transformar y humanizar, lo concerniente al sistema penitenciario dentro de 

nuestro país pues guarda estrecha relación con las normas constitucionales, 

desde luego con una tendencia penal muy moderna, en la que se hace notar 

que la rehabilitación estaría en primer lugar.  

 

Hablando de Derecho Ejecutivo Penal, se lo sintetiza y asemeja al código de 

ejecución de penas y rehabilitación social, se reconoce y recoge los principios 

doctrinarios y características de esta nueva rama del derecho. Mientras que el 

Derecho Penal Ecuatoriano, puede ser analizado desde puntos de vista 

jurídicos y desde fuera del ámbito jurídico. 

                                                             
44ALBAN GOMEZ, Ernesto. “Régimen Penal Ecuatoriano”, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 1981, 1991, 

Pág. 17.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penitenciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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 Fuera del ámbito jurídico.  

 

La sociedad lo considera al derecho penal y  a las leyes penales, como un 

mecanismo de control social y de represión, conjuntamente con la policía y los 

jueces, ya que los individuos incurren en conductas que atentan gravemente 

contra los derechos de los demás y que en general pueden afectar las reglas 

básicas de convivencia social. 

 

 Desde el punto de vista jurídico.  

 

Será analizado subjetivamente y objetivamente. 

 

Subjetivamente.- con la facultad o potestad moral inherente a la persona, que 

le permite hacer o no hacer, o exigir algo a otro. 

 

Objetivamente.- como la norma jurídica positiva, a través de la cual se 

reconoce la facultad de esa persona se la regula y limita, si nos damos cuenta 

vemos que son conceptos correlativos, es decir, el derecho subjetivo se 

manifiesta y se concreta a través del derecho subjetivo. 

 

3.1.12. Trabajos Comunitarios. 

 

Se trata de una pena que comporta la obligación de trabajar y con beneficios a 

la comunidad y que busca en lo posible evitar los elementos desocializadores 

de la prisión pues estará vinculado al surgimiento delas penas alternativas. Es 
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decir, al saberse con exactitud qué es lo que hace a un delincuente, se tiene 

también el conocimiento de como rehabilitarlo. Es aconsejable darle a este 

trabajo un sentido social, de beneficio para la colectividad 

 

“El servicio a la comunidad, llamada también reparación simbólica, consiste en 

la obligación de prestar algún servicio social. En esta forma se logra 

concientizar al sujeto en los problemas sociales. La reintegración al seno de la 

sociedad del recién liberado mentalmente sano, apto para vivir en sociedad y 

con un proyecto de vida definido, debe ser el propósito del sistema penal pero 

este es el resultado del tratamiento penitenciario acorde a la dignidad humana 

y la convivencia social”45. 

 

Es por ello, que intentamos combatir los llamados efectos des- socializadores 

de la cárcel, poniendo a consideración del lector, soluciones respaldadas por 

expertos en materia penitenciaria 

 

Antes de estudiar la protección de los derechos laborales del penado, se hace 

necesario precisar el concepto del objeto en estudio, para centrar la idea de 

este trabajo y llamar la atención en el tema tratado, así desde el punto de vista 

jurídico, el Diccionario Jurídico Venezolano D & F lo define: 

 

 

 

                                                             
45LOPEZ Axel y MACHADO Ricardo. “Análisis del Régimen de Ejecución Penal”. Editorial Fabián J. Di 

Placido. Buenos Aires. Febrero 2004. Pág.233. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/diccionario-juridico/diccionario-juridico.shtml
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3.1.13. Trabajo Carcelario. 

 

“El realizado por los que cumplen una pena privativa de libertad, dentro de los 

mismos establecimientos penitenciario; y tanto como facto de corrección como 

por doble finalidad económica que de presos no constituyan una Carga Social, 

y para que puedan costear a los suyos e incluso constituir un pequeño ahorro 

para el momento de su liberación”46. 

 

Aunque las personas que se encuentran guardando prisión tratan de 

procurarse medios económicos para sobrevivir en los centros de detención y se 

dedican a tareas como de brindar  servicios de limpieza, comercio, producción 

artesanal e industrial etc., las personas que pueden trabajar son una minoría lo 

que les produce ingresos ínfimos, el mayor ingreso es de menos de dos 

dólares diarios. Es por eso la necesidad de implementar medidas que ayuden a 

los internos a superarse como personas y lograr de ellos un mejor futuro siendo 

la única vía el del trabajo honrado.  

 

Pero para este proceso también es importante fomentar la disciplina dentro de 

estos centros de rehabilitación.   

 

En todos los establecimientos el orden y la disciplina se encuentran a cargo de 

los propios internos individual o por grupos. Las sanciones se aplican de 

acuerdo a lo informado por los guardianes y las autoridades, las que en 

algunas ocasiones tienen carácter preventivo. Como es lógico, se producen 

                                                             
46 http://wikipedia.org/wiki/trabajo/trabajocarcelario.(29 de Noviembre del 2010).  

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://wikipedia.org/wiki/trabajo/trabajocarcelario.(29
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prácticas arbitrarias, abusivas y denigrantes. El castigo más usual es la 

utilización de las celdas de aislamiento vulnerando los derechos del reo. Todas 

las personas ya sea en prisión o libres debemos gozar de la dignidad humana. 

 

Ante las condiciones de vida que privan en las cárceles de nuestro País, 

condiciones que por si mismas constituyen una condición permanente de tratos 

crueles, inhumanos y degradantes, se dan situaciones como la violencia física 

practicada por los encargados del orden y los guardias del establecimiento; las 

revisiones a las que son sometidas las visitas de los reclusos-especialmente la 

mujer; la utilización del traslado del centro hacía los lugares en donde se 

realizará una diligencia judicial o bien hacía otro centro de reclusión como 

mecanismo de terror y castigo. 

 

Sin embargo la reparación del daño supuestamente es tomado en cuenta como 

prueba de arrepentimiento pero no es utilizada propiamente como alternativa a 

la prisión. 

 

3.1.14. Libertad. 

 

En el análisis de lo que constituyen las acepciones del término tenemos: Para 

el tratadista Guillermo Cabanellas, libertad es “Facultad natural que tiene el 

hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo cual es 

responsable de sus actos”47. 

 

                                                             
47CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Decimo Quinta Edición, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, 2001, Pág. 236. 
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Este mismo autor nos menciona a Justiniano, quien define a la libertad, como 

“La facultad natural de hacer cada uno lo que quiere, salvo impedírselo la 

fuerza o el derecho”48.  

Por otro lado las partidas, inspiradas en el concepto anterior, decían que la 

libertad era poderío que a todo hombre naturalmente de hacer lo que quisiese, 

sólo que fuerza o derecho de ley o de fuero se lo embargue. 

 

Según la cita que antecede; Justiniano, define a la libertad del Individuo como 

la facultad de hacer lo que quiere, sin embargo, lo concibe como un ser social 

sujeto a normas que regulan las relaciones entendidas como derecho. 

 

El autor Manuel Ossorio, definió la libertad como “Estado existencial del 

hombre en el cual este es dueño de sus actos y puede auto determinarse 

conscientemente sin sujeción a ninguna fuerza o coacción psicofísica interior o 

exterior.”49 

 

La libertad es aquel valor mediante el cual podemos alcanzar el desarrollo de 

nuestras facultades mentales, capacidades y actitudes.  

 

La libertad constituye un derecho inapreciable e insustituible de todos los seres 

humanos, y con el que tratamos de alcanzar los fines que perseguimos en 

forma individual y social. 

 

 

                                                             
48JUSTINIANO, Derecho a la Libertad, Editorial Heliasta, Pág. 332. 
49OSSORIO, Manuel, Ob. Cit. Pág. 428. 
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3.1.15. Privación de la libertad. 

 

En la realidad social existen conductas, acciones, comportamientos, que 

desencadenan conflictos que en muchos de los casos se resuelven privando de 

la libertad a las personas; pero qué sucede cuando estas personas son 

privadas de su libertad sin recibir la atención adecuada, es decir, se priva de la 

libertad y se vulneran sus derechos, aumentando esta problemática debido al 

crecimiento de la delincuencia. Este hecho aun cuando constituya una acción 

aislada, representa un enorme significado social. 

 

La pena privativa de libertad, Rodríguez Manzanera la define como “la pena 

reina de los sistemas penales, pero las concepciones jurídicas del mundo 

contemporáneo destacan el deterioro práctico y conceptual de esta sanción, 

por lo que existe un real empeño en buscar, métodos alternativos, para 

contener la práctica de hechos delictivos”50. 

 

Indiscutiblemente las prisiones se ha ido transformando desde su surgimiento, 

no obstante hoy se convierte en uno de los factores que, unido al deterioro de 

la pena de privación de libertad, indican la profunda crisis carcelaria que sufre 

el mundo, ante la cual se ha planteado posibles propuestas de solución y 

donde la privación de la libertad sea un mecanismo de ayuda para rehabilitar y 

no para ayudar en el perfeccionamiento de la delincuencia,  no obstante no se 

puede dejar a un lado esta situación carcelaria sin también analizarla Salud en 

                                                             
50RODRIGUEZ Manzanera, La Crisis Penitenciaria y los Sustitutivos de la Prisión, Prologo edición Porrúa, 

México  1999, pág. 123, 130. 
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los Centros Carcelarios, puesto que en la mayoría de los establecimientos 

utilizados por el sistema penitenciario adolecen de deficiencias estructurales ya 

que o no fueron construidos para servir a ese fin, se encuentran en mal estado 

por falta de mantenimiento y/o antigüedad, y hacinamiento, problemas estos 

que son compartidos por aquellos edificios construidos como centros 

preventivos y de condena. “Además y como consecuencia ninguno de estos 

establecimientos cumple con las reglas mínimas de higiene y salubridad. La 

alimentación es deficitaria, al no llenar los requerimientos nutricionales 

mínimos, aunado a la falta de higiene provoca múltiples problemas de salud. 

 

Los servicios médicos y paramédicos no cumplen con su función porque no 

existen o bien carecen de equipo y medicamentos, y ámbito físico adecuado”51.  

La mayor incidencia de enfermedades son las de tipo infeccioso, enfermedades 

de transmisión sexual, todas relacionadas con las condiciones infrahumanas de 

vida de los internos. Es decir de la privación de la libertad. 

 

Por otro lado con la ejecución de la pena privativa de la libertad el Estado, mas 

que la libertad del recluso, se apropia de su vida presente y futura, planificada 

desde la prisión, que logra mediante la coerción física, la forma mas tangible de 

control y dominación, sumisión ejercida por esa suerte de disciplina jerárquica 

que implica subordinación, censurando la ideología del tratamiento. 

 

 

 

                                                             
51CARRANCÁ y Rivas, Raúl, Derecho Penitenciario. Cárcel y Penas, Ed. Porrúa, México, 1974. Pág. 241. 

 



66 
 

3.1.16. Rehabilitación del Interno. 

 

El infractor puede rehabilitar su buen nombre y su conducta delictiva mediante 

condiciones que posibiliten en forma efectiva el tratamiento adecuado de los 

delincuentes para hacer posible su  rehabilitación tanto moral como social, para 

ello debe implementarse un tratamiento individualizado estableciendo 

programas de rehabilitación en la comunidad, con igual trabajo solo así estos 

componentes serán consolidados bajo un departamento de Corrección y 

Reinserción a la sociedad. Esto debe darse con el principio de oportunidades y 

generado por el principio de legalidad. “En el Estado de Derecho el principio de 

legalidad fue producto fundamental puesto que la única fuente del Derecho 

Penal es la ley, el principio de legalidad es parte de las conquistas obtenidas 

por la revolución Francesa. El principio constituye un principio superior y justo 

dentro del derecho penal cuya función es la de garantizar el respeto de los 

derechos del ciudadano y si se impulse el principio de oportunidad también 

estará garantizado los derechos del ser humano por cuanto nuestro Estado 

Ecuatoriano es un Estado Constitucional de derechos y justicia social”52. 

 

Entonces el infractor puede rehabilitarse exitosamente con programas efectivos 

de reinserción social como lo es el de los trabajos Comunitarios o Agrícolas 

puesto que es una forma de inculcar el principio del trabajo y mejor aun la 

satisfacción de generar ingresos por la vía licita. 

 

                                                             
52GONZALEZ  SALINAS, Héctor: "Las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos"; Rev. 

Criminaría de la Academia Mexicana, Pag.236. 
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Las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, en torno a la 

Rehabilitación, se constituyen en el límite  positivo que la conciencia jurídica 

pretende imponer a quienes rigen el control social, y digo pretenden, porque 

para quienes están a cargo de su aplicación es muy fácil vulnerar este principio 

constitucional. 

 

3.1.17. Política Criminal de Rehabilitación del Interno. 

 

El Marqués Beccaria en su famoso libro “Tratados de los delitos y de las 

Penas, marcó el inicio, para que luego grandes maestros del derecho penal 

trataran de eliminar los tremendos castigos que venían de las edades antiguas. 

En 1872 se celebra en Londres el I Congreso Internacional sobre Prevención y 

Represión del Delito, tomándose acuerdos sobre las prisiones y modalidades 

de rehabilitar a los condenados”53. No es el objetivo extenderse en el desarrollo 

histórico, sino señalar que desde hace mucho tiempo, la tarea de humanizar la 

pena está presente.  

 

Un importante sector de la doctrina considera que también el objetivo de la 

justicia penal es la readaptación del delincuente a la sociedad, hacer de aquel 

que fue indigno de gozar de la libertad, que la readquiera merced a su 

resocialización.  

 

                                                             
53http://wwwPoliticacriminal/wikiDerechoecuador.com (29 de Noviembre del 2010).  

http://wwwpoliticacriminal/wikiDerechoecuador.com%20(29
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Dentro de una concepción amplia, una posible definición de Política Criminal 

son las decisiones sobre como las instituciones del Estado responden al 

problema denominado criminalidad y a la estructuración y funcionamiento del 

sistema penal (agentes de policía, Derecho Penal, sistema de justicia penal e 

instituciones de castigo). 

 

La Política Criminal responde a las preguntas: ¿Qué tipo de comportamientos 

deberían ser criminalizados?, ¿Qué tipo de castigos son adecuados?, ¿Cómo 

debería repartirse los recursos entre las diversas partes del sistema?, ¿Qué 

tipo de castigos deben imponer los jueces? ¿Cómo debe aplicarse el castigo?, 

etc. Dentro de la Política Criminal, es de importante relación con nuestro 

trabajo, enmarcarnos un poco en el ámbito de la penalidad, las formas 

concretas que adoptan las penas contribuye también a disminuir los delitos 

cuando se orientan a evitar la repetición y persistencia de los comportamientos 

delictivos. Ello implica orientar el sistema de penas a la resocialización o 

reinserción de la persona a la sociedad, tal como lo dispone la Constitución en 

el Art. 201 

 

Las penas debieran, en primer lugar, evitar la desocialización, esto es, procurar 

impedir que la persona que ha realizado un delito se fortalezca en sus 

convicciones, en su hostilidad y en sus relaciones con los delincuentes. Por ello 

la primera respuesta penal debiera consistir en penas alternativas a la prisión; 

tales como: prestación de trabajos de utilidad pública. 
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Los Estados, a través de sus Órganos de poder trazan políticas criminales cada 

vez más refractarias ante el crecimiento delictivo, exigiendo Códigos Penales  

represivos y una justicia más severa; además se carecen en la actualidad, de 

estudios científicos orientados a determinar las causas y condiciones que 

justifican la comisión de delitos, y por tanto, no se desarrollan adecuados 

programas de tipo económico y social encaminados a aminorar estos 

determinantes criminógenos.  

 

“Estas políticas generan la expansión incontrolada de la intervención penal que 

emplea como respuesta fundamental, la privación de libertad. Ante las 

pequeñas infracciones contravenciones y las variadas formas de ilícitos en 

materia monetaria y comercial, cada vez mas la privación de libertad aparece 

como la única sanción y técnica de responsabilidad”54. 

 

 En este sentido, es preciso señalar, que la prisión no puede convertirse en una 

sanción solamente de privación de la libertad, sino que debe cumplir los fines 

para la cual fue creada, pues muchas de las veces es aplicada sin atender a su 

única razón de ser el de reincorporarse con éxito en la sociedad. 

 

3.1.18. Proceso, Descriminalización y Despenalización. 

 

“Con el fracaso de la pena que priva la libertad, con la ineficacia de sus 

objetivos prácticos y generadores de la criminalidad, de los pésimos servicios 

de administración pública del sistema penal, que en lugar de solucionar los 

                                                             
54CASTIZAN Heriberto Asencio. Crisis de la pena privativa de libertad. 2006. Pág. 27. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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problemas resultantes del crimen, constituyen en aumento de las injusticias 

sociales, se hace necesario que muchos casos típicos (ilícito penal) sean 

revisados, inclusive porque varios de ellos ya son aceptados naturalmente por 

la ausencia de reacción social (descriminalización de hecho) y también por la 

razón de que algunas figuras delictuosas no producen ningún efecto de control 

y restablecimiento del orden público vulnerado”55. 

 

La Justicia penal debe ser eficiente en el sentido de actuar no solamente en 

aquellos casos de extrema necesidad. “La ley penal varía de acuerdo con el 

tiempo y espacio, específicamente en cada grupo social y en cada época; los 

conceptos históricos del ilícito, oscilan de lo permitido a lo prohibido o vice-

versa. Los tipos penales tienen por objetivo la tutela del bien jurídico violado, 

sea privado o público, la sanción e instrumento de que se vale el Estado para 

garantizar la defensa de estos bienes protegidos”56.  

 

Por lo tanto, se debe inspirar en principios humanitarios y democráticos, así se 

valoriza el orden jurídico social, como resultado de una función jurisdiccional 

preventiva y educativa, en la procura de medios menos onerosos a la 

administración pública. 

 

Para la orientación de un derecho penal mas eficiente, en compas con el 

avance histórico real de las reglas de la sociedad, se requiere primero una 

                                                             
55SUAREZ lEAL luisa. “El Juez de Ejecución Penal en el Proceso de Reforma de la Justicia Penal 

Venezolana”. Edic. Capítulo criminológico. Maracaibo. Diciembre 2001. Pág.101.  
56CARDENAL MONTRAVETA, SERGI. Alternativas a la pena de prisión. Especial consideración de la 

suspensión de la ejecución y la substitución / Sergi Cardenal Montraveta. - España: Universidad de 
Barcelona,  Pág. 23. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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consolidación en el ordenamiento jurídico-penal, donde ciertos casos 

considerados ilícitos pueden ser reprimidos con mas eficacia a través de las 

legislaciones penales y administrativas, garantizando a las víctimas 

posibilidades concretas de rehabilitación y solución de los conflictos, un 

proceso de importante efecto de preservaciones de los derechos, individuales y 

colectivos fundamentales. 

 

Descriminalización fue una expresión usada por primera vez en 1949, por 

Shelton Gluech, con amplia aceptación en el XI Congreso Internacional de 

Derecho Penal realizado en Budapest, en el año de 1974. 

 

Para el Profesor Figueiredo Días, la descriminalización consiste en abandonar 

a la criminalización de ciertas conductas o hacer que una infracción pierda su 

carácter criminal. Significa la renuncia del Estado en el control de conducta de 

los individuos57. 

 

En la medida en que la sociedad se desenvuelve culturalmente en los aspectos 

socio-económicos, se acelera el proceso de descriminalización; por otro lado, 

cuando aumenta la impunidad, consecuentemente aumenta el descrédito 

social, por los organismos de administración de seguridad publica y de Justicia, 

y aún las leyes penales tienden a ser cada vez más represivas y arbitrarias, se 

trata de la inseguridad personal, ciudadana o pública. 

 

                                                             
57FOUCALT, MICHEL. Vigilar y castigar. Siglo Veintiuno Editores, México, 1976. Pág. 320. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/impunidad/impunidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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El Derecho Consuetudinario es la base de la criminalización o vice-versa, como 

manifestación de garantía constitucional. La estabilidad del Derecho Penal 

depende del principio de la lesividad y utilidad de la acción represiva del 

Estado, apunta Dourado de Gusmalo, "el derecho así existe por la sociedad y 

para la sociedad. De allí, que toda interpretación y aplicación del derecho, debe 

ser llevado en cuenta el fin social para el cual el derecho fue constituido".58 

 

Si por otro lado surgen las propuestas de descriminalización que se justifican 

por la inviabilidad de la criminalización, como ejemplo citamos el incesto, en 

decadencia de la desordenada costumbre sexual de las clases peor 

favorecidas económicamente, por sus condiciones habitacionales donde en las 

casuchas sin divisiones duerme de lado a lado, toda la familia, padres e hijos 

en la misma habitación; así son mantenidas las relaciones sexuales, estos 

hechos no son reprobados o censurados.  

 

No deseo hacer un análisis de los tipos penales que puedan ser excluidos del 

ordenamiento represivo, pero en rápido comentario citaremos: el adulterio, el 

uso personal de substancias tóxicas, homosexualismo, juego de azar, etc. son 

los llamados "crímenes sin victimas", donde su penalización no trae resultados 

al sistema de Justicia penal. 

 

Si por un lado, la criminalidad violenta aumenta con los delitos comunes: robo, 

homicidio, estupro, etc., y el Estado procura reprimir con mayor severidad; por 

otro, aumentan considerablemente las cifras negras de la delincuencia, y los 

                                                             
58GARCIA RAMIREZ, Sergio, "Extranjeros", Reflexiones sobre la prisión, México, Porrúa, 1979, Pág. 159. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos29/adulterio/adulterio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
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denominados crímenes del cuello blanco protegidos por la impunidad a través 

de las facilitaciones, sobornos y tráfico de influencias, envolviendo los 

funcionarios del mas alto escalón jerárquico de la administración pública. 

 

La criminalización penal de un verdadero Estado de Derecho Penal 

Democrático, actúa enérgicamente sobre los actos ilícitos socialmente dañinos 

que resultan en perjuicios reales a la colectividad, tipifican las conductas del 

Derecho Penal difuso, destipificando los ilícitos denominados sin víctima, 

respecto al principio de utilidad procesal. 

 

3.2. MARCO JURÍDICO. 

 

3.2.1. Análisis de la Norma Jurídica en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

En la concepción del Estado liberal de Derecho, la ley es la máxima expresión 

de la voluntad soberana con independencia de los aspectos sustantivos que 

determinan el sistema político y el aseguramiento de los derechos esenciales 

de toda persona. Es decir, se identifica con la ley. 

 

En el orden de valores, parte de la afirmación de la dignidad de la persona 

humana, que se expresa en los derechos esenciales que derivan de ella, los 

cuales la Carta fundamental los reconoce, asegura y garantiza sometiendo al 

legislador a la supremacía del orden constitucional así como al orden jurídico 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/temader/temader.shtml
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positivo internacional de los derechos humanos, al que están sometidos y son 

sus principales obligados los Estados y sus órganos constituidos. 

 

Las características mas destacables de la Constitución contemporánea, son la 

de ser una norma jurídica de aplicación directa e inmediata debiendo llevar una 

eficacia plena que permita hacer efectivo el principio de supremacía formal y 

material así como los derechos humanos, a través del órgano específicos o de 

magistrados y jueces de la función judicial. 

 

Entonces es importante mencionar que el  derecho a la rehabilitación de los 

internos esta garantizado por la Constitución de la República en el Artículo 201, 

señala que “el sistema de rehabilitación Social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de la personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarse a la sociedad, así como la protección de las personas privadas de  

libertad y la garantía de sus derechos. 

 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la  libertad”59. 

 

A pesar de estas disposiciones, el análisis de la situación de los derechos de 

rehabilitación en Ecuador indica que muchas de las violaciones de los derechos 

fundamentales tienen su origen en deficiencias de la administración de justicia. 

                                                             
59CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2011, 

Art. 201 
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Prácticamente todas las personas sentenciadas que han tratado de obtener 

justicia dentro del sistema, indican que la administración de justicia constituye 

un problema grave, con lo que lleva a afectar el ejercicio de una amplia gama 

de derechos y libertades garantizados por la Constitución. 

 

En la sección octava de la Constitución de la República del Ecuador 

denominada “Trabajo y seguridad social”. 

 

En el Articulo 33 de, la Constitución de la República del Ecuador  reconoce que 

el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizara a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable. 

 

En el capitulo tercero de la Constitución de la República denominado “derecho 

de las personas y grupos de atención prioritaria”. 

 

En el Articulo 35, establece que “las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, Personas 

Privadas de la liberad, y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada  en los 

ámbitos públicos y privados, y puntualiza que el Estado prestara  especial 

protección a las personas  en condiciones de doble vulnerabilidad”60. 

 

                                                             
60CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2011, 

Art. 35. 
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Los reclusos, siempre serán asumidos como un sector vulnerable, que aún 

sancionados, merecen nuestro respeto, sujetos en su inmensa mayoría dignos 

de recibir una segunda oportunidad. Se parte del principio de que la persona 

que cumple una sanción de reclusión, lo hace para volver a reinsertarse en la 

sociedad. Nuestro concepto esencial radica, en que la no permisibilidad y el 

rigor en la defensa de la legalidad y el clima solidario de la nación, debemos 

decir que es también una responsabilidad de la sociedad, y esta debe 

esforzarse por ayudarlo a rectificar su error.   

 

Las opciones de trabajo resultan elemento  fundamental para incentivar la labor 

de reincorporación social de los reclusos, tanto dentro como fuera del penal, en 

dependencia del delito que se extinga.  Por ello se le propicia que en el período 

en que transcurre su pena, tenga acceso al estudio y al trabajo, preparándose 

en un oficio y ayudando económicamente a su familia, pues en todos los casos, 

se retribuye salarialmente, por igual labor que la realizada por otro ciudadano 

fuera de la prisión. La sanción de trabajo correccional sin internamiento es una 

de las soluciones penales más recurridas. 

 

Al igual que en la Sección octava de la misma Constitución dedicada 

exclusivamente a las personas privadas de libertad. 

 

En el Artículo 51 se reconoce a las personas privadas de la libertad los 

siguientes derechos: 

 

- “No ser sometidos al aislamiento como sanción disciplinaria. 
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- Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud en los centros de privación de libertad. 

- La atención de sus necesidades  educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas.   

 

Una de las garantías que dan seguridad dentro de un país es el respeto a sus 

derechos humanos: “Se dice que no se puede llegar a conocer a una nación 

verdaderamente hasta que uno no haya permanecido en una de sus cárceles.  

Una nación debe ser juzgada no por como trata a sus funcionarios más altos, 

sino a los más bajos, los presos”61. Aun y cuando conocemos las reiteradas y 

constantes violaciones que a diario se cometen en nuestras prisiones nuestra 

Constitución exige el respeto a los derechos humanos de las personas que se 

encuentran privadas de libertad y es sumamente amplia cuando ya en el 

articulo antes mencionado referente a que se prohíbe el aislamiento, se debe 

garantizar la salud, la atención de sus necesidades educativas, laborales, 

productivas etc. Esto indudablemente debido a que a que es el Estado quien 

ejerce la tutela de las y los prisioneros. Como hemos analizado a lo largo de 

este trabajo los hombres y mujeres privadas de libertad gozan de los mismos 

derechos que los ciudadanos que viven fuera de las cárceles, a excepción del 

libre transito y otros derechos que puedan ser restringidos con la sentencia 

como los políticos están en igualdad de condiciones, correspondiéndole al 

Estado garantizar su respeto 

 

                                                             
61CARRANZA, ELÍAS. Justicia penal y sobrepoblación penitenciaria / Elías Carranza. - 1ed.México. Ed. 

Siglo XXI, 2001. Pág. 337. 
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El Artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador.- Señala que en 

“todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona se 

observaran las siguientes garantías básicas: 

 

La jueza o juez aplicara de forma prioritaria sanciones y medidas alternativas a 

la privación de la libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se 

aplicaran de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona 

infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada. 

Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de 

libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en Centros de 

Rehabilitación Social. Ninguna persona condenada por delitos comunes 

cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado salvo 

los casos de Penas Alternativas y de libertad condicional de acuerdo con la 

ley”62 

 

Frente ha esta situación he optado por desglosar los elementos que configuran 

la pena e intentar situar históricamente cada uno de ello. 

 

A estos efectos, he considerado que las características que definen las 

contemporáneas penas de trabajos comunitarios son las siguientes: 

 

1.-“Se trata de una pena que comporta la obligación de trabajar, debe 

examinarse la vinculación del proceso de rehabilitación con las formas de 

trabajo penal. 

                                                             
62CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2011, 

Art. 77.  
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2.- Una pena en libertad que comporta la obligación de trabajar en tiempo de 

ocio debe valorarse si el surgimiento del concepto de ocio es un determinante 

cultural del surgimiento de la pena. 

 

3.- Una pena que comporta la obligación de trabajar en tiempo de ocio y con 

remuneración y en beneficio de la comunidad; debe examinarse el múltiple 

papel otorgado a la comunidad en la ejecución de esta pena. 

 

4.- Se trata de una pena de cumplimiento de un trabajo que busca en lo posible 

evitar los elementos desocializadores de la prisión, pues esta vinculado al 

surgimiento de las penas alternativas.”63 

 

En la realidad social existen conductas, acciones, comportamientos, que 

desencadenan conflictos que en muchos de los casos se resuelven privando de 

la libertad a las personas; pero qué sucede cuando estas personas son 

privadas de su libertad sin recibir la atención adecuada, es decir, se priva de la 

libertad y se viola sus derechos, aumentando esta problemática debido al 

crecimiento de la delincuencia. Este hecho aun cuando constituya una acción 

aislada, representa un enorme significado social. 

 

Las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, en torno a la 

Rehabilitación, se constituyen en el límite  positivo que la conciencia jurídica 

pretende imponer a quienes rigen el control social, y digo pretenden, porque 

                                                             
63 MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal Parte General, quinta edición, Barcelona 1998, Pág. 376 
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para quienes están a cargo de su aplicación es muy fácil vulnerar este principio 

constitucional. 

 

Entonces la política del Estado debe ser la reglamentación de las instituciones 

penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro 

de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para 

hacer posible su rehabilitación moral y social. 

 

3.2.2. Tratados Internacionales. 

 

Es importante destacar las siguientes normas: 

 

3.2.2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Fue aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 10 de Diciembre de 1948, entre sus artículos destacamos: 

Art.  3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona. 

 

Art. 5: Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos y 

degradantes. 

 

Art.  7: Todos los habitantes son iguales ante la ley”64. 

 

                                                             
64Declaración Universal de los Derechos Humanos. www.sitiosjuridicos.com (29 de noviembre de 2010). 

http://www.sitiosjuridicos.com/
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Entre las normas de carácter internacional, pienso que es demostrativa de la 

tendencia mundial a la protección del ser humano y la dignidad fundamental de 

su existencia, así como también de una creciente preocupación de los 

organismos multinacionales hacia la protección de los derechos humanos y las 

garantías fundamentales. 

 

3.2.2.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

 Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de Octubre 

de 1966 y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, entre sus artículos 

señalaremos: 

 

Art. 6: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana, es protegido por 

la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

 

Art. 8: 1) Nadie será sometido a esclavitud;  2) Nadie estará sometido a 

servidumbre;  3) Nadie estará constreñido a realizar trabajos forzados u 

obligatorios”65. 

Este derecho tiene que ver con un trato digno y humano reconocido a las 

personas privadas de su libertad. 

 

Esto no podrá ser interpretado en el sentido que prohíbe, en los países en que 

ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de 

trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta 

                                                             
65Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.www.sitiosjurídicos.com.(29 de noviembre de 2010) 

http://www.sitios/
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por tribunal competente. No se considerarán trabajos forzados u obligatorios, 

los trabajos o servicios que se exijan normalmente a una persona presa en 

virtud de decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo 

sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad. 

 

Art. 10: Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano: 

 

a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales y serán sometidos a un tratamiento distinto 

adecuado a su condición de persona no condenada. 

 

b) El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial 

será la reforma y la readaptación social de los penados, los menores 

delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un 

tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 

 

Art. 11: Nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una 

obligación contractual. 

 

Art. 14: 1) Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia. Toda persona tiene el derecho a ser oída públicamente y con las 

debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, en la 

substanciación de cualquier acusación de carácter penal. 
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El pacto establece un Comité de Derechos Humanos integrado por dieciocho 

miembros y compuesto por hombres de gran integridad moral y versación en 

derechos humanos, que estudia los informes de los Estados parte, transmite 

informes y comentarios que estima convenientes a los estados parte y lo puede 

hacer al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

 

3.2.2.3. Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 

número 39/46 en diciembre de 1984. 

 

“Entiende por tortura a todo acto en el que se infrinja intencionalmente a una 

persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener 

de ellas o de un tercero información o una confesión, de castigarlo por un acto 

que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por 

cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 

dolores sean infligidos por un funcionario público o persona en ejercicio de 

función y no serán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas o inherentes a éstas”66. 

 

En ningún caso se puede invocar circunstancias excepcionales que justifiquen 

la tortura, tales como la emergencia o la necesidad. 

 

                                                             
66Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

Resolución número 39/46 en diciembre de 1984. 
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Todo Estado parte velará por incluir una educación sobre la prohibición de las 

torturas en la formación profesional del personal encargado de aplicar la ley, 

sea civil, militar, médico, funcionarios públicos o de custodia y tratamiento de 

personas arrestadas, detenidas o en prisión. 

 

Los Estados velarán por la existencia de mecanismos prontos e imparciales de 

investigación contra actos de torturas y por la posibilidad de toda persona que 

alegue ser sometida a tortura de presentar una queja y velará a su vez porque 

la legislación garantice a la víctima de la tortura la reparación y el derecho de 

indemnización justa y adecuada, incluidos los medios de rehabilitación. 

 

Todos los Estados se comprometen a prohibir en los territorios bajo su 

jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes y que no lleguen a ser torturas. 

 

La Convención constituye un Comité contra la Tortura compuesto de expertos 

de gran integridad moral y sapiencia en derechos humanos. 

Los Estados parte presentarán al Comité por intermedio del Secretario General 

de las Naciones Unidas las medidas que hayan adoptado para efectivizar el 

compromiso. 

 

3.2.2.4. Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia de 

1948 

 

Art.  5: “Derecho a la integridad personal: 
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1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 

 

2.-  Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, Inhumanos 

o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Art.   6: Prohibición de la esclavitud y  servidumbre: 

 

1.-  Nadie puede ser sometido a esclavitud y servidumbre. 

 

2.- Nadie puede ser constreñido a ejecutar un trabajo forzado, esta disposición 

no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de 

dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe 

afectar a la dignidad, ni a la capacidad física o intelectual del recluido. 

 

3.-  No constituyen trabajo forzoso u obligatorio: 

 

a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente a la persona recluida en 

cumplimiento de una sentencia o resolución formal por la autoridad judicial. 

Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las 

autoridades públicas, y los individuos que las efectuarán no pueden ser 

puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de 

carácter privado”67. 

                                                             
67Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia de 1948. www.sitiosjuridicos.com. (29 de 

noviembre de 2010) 

http://www.sitiosjuridicos.com/


86 
 

Al analizar el estudio de los distintos tratados Internacionales nos damos 

cuenta que el principal objetivo es el de brindar oportunidades a las personas 

privadas de su libertad por que es evidente que se encuentran en un estado de 

doble vulnerabilidad pues no solo están limitados en su libertad ambulatoria 

pagando una pena que ya de por si es denigrante y con muchas prohibiciones 

en los ámbitos laborales, es así entonces que el objetivo de los Tratados 

Internacionales es velar por sus derecho pero principalmente por su 

rehabilitación y reinserción a la sociedad pero con un enfoque productivo y 

digno para su nueva vida al recuperar su libertad. 

 

3.2.3. Análisis del Sistema Penitenciario Ecuatoriano. 

 

Cerca de cuatro años pasaron desde que se declaró en emergencia el Sistema 

Penitenciario del Ecuador y, hasta hoy, el proceso de restauración continúa con 

el fin de abastecer las necesidades de un promedio de 35 mil reclusos que 

permanecen a los centros de detención anualmente. 

 

“Era un sistema completamente colapsado, por eso se declaró la emergencia 

en aquel entonces, manifestó la directora nacional de Rehabilitación Social, 

Alexandra Zumárraga, quien además no descartó que esta declaratoria entre 

en vigencia nuevamente. 

 

En declaraciones para la Agencia ANDES, la funcionaria explicó que las 

necesidades en las penitenciarias y centros de rehabilitación del país 
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necesitaban atención urgente tanto en su infraestructura como en la selección 

del personal a cargo de los centros”68.  

 

Con este panorama, varios  cambios urgente son necesarios; el primero, la 

consolidación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A un año de que 

el Gobierno actual fuera posesionado, inició con la tarea de optimizar los 

proyectos presentados por la Fiscalía General del Estado, la Dirección de 

Rehabilitación Social y otras instituciones de la Función Judicial. 

 

La declaratoria de emergencia, anunciada en diciembre de 2007, también 

impulsó la creación de la Unidad Transitoria de Gestión Emergente para la 

Construcción y Puesta en Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación 

Social (UTCCRS), una entidad adscrita al Ministerio, con independencia 

administrativa y financiera. 

 

Para esta tarea,  el presupuesto asignado por el Gobierno Ecuatoriano para 

2010 y 2011 es de $140 millones. 

 

De inmediato, el Ministerio de Justicia asumió la titularidad del Consejo 

Nacional de Rehabilitación Social (CNRS), antes presidido por la Fiscalía. Este 

cambio se dispuso con la idea de focalizar de forma institucional, por un lado, el 

                                                             
68 Alto Comisionado para los Derechos Humanos: 

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp38_sp.htm. (29 de noviembre de 2010) 

 

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp38_sp.htm
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tratamiento penal y sanción de los reclusos y, por otro, el proceso de 

rehabilitación de los reos. 

 

El Fiscal tiene la función de perseguir y, al asumir ese rol, no puede tener la 

función de rehabilitar. La lógica apunta a que tiene que ser un órgano 

totalmente independiente el que rehabilite al recluso. 

 

Con estos cambios, ya no es solo la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social la que tiene competencias. 

 

Actualmente este Consejo está conformado por el ministro de Justicia, en 

calidad de presidente del directorio; el ministro de Relaciones Laborales, como 

vicepresidente; el director nacional de Rehabilitación Social, como secretario 

ejecutivo; y, en calidad de vocales, los ministros de Salud y Educación, el 

Defensor del Pueblo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el 

fiscal general. 

 

De acuerdo a la nueva Constitución Ecuatoriana, aprobada en 2008 por la 

Asamblea Constituyente en Montecristi, el Sistema de Rehabilitación Social 

debe estar conformado por todos los Centros de Detención Provisional (CDP) y 

los Centros de Rehabilitación Social (CRS) del país; sin embargo esto no 

sucede en la actualidad. 
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3.2.4. Código Penal del Ecuador. 

 

El Derecho Penal es un instrumento jurídico empleado por el Estado para la 

defensa de la colectividad, en el caso de Ecuador el Código Penal el 

instrumento base para el combate de la criminalidad. Para la doctrina “la 

acepción moderna de la palabra código se refiere en exclusiva a un conjunto de 

normas jurídicas pertenecientes a una rama del Derecho (civil, penal, de 

comercio y otros), agrupadas, ordenadas por criterios de coordinación y 

subordinación, y escritas todas en una misma época y para una misma obra, 

con vocación de plenitud y generalidad.”69  

 

Hay que afirmar que el Código presenta una serie de ventajas indiscutibles 

entre las que podemos enumerar, además de las derivadas de ser una ley 

estricta, la seguridad jurídica, la claridad, facilidad de empleo por no tener que 

acudir a una legislación dispersa, su fácil comprensión de quien no es 

especialista en leyes y la coherencia derivada de su estructura construida a 

partir de unas directrices generales.  

 

Si analizamos el Código Penal, en el Art. 66 que señala, “El  trabajo es 

obligatorio en los establecimientos destinados a reclusión y prisión 

correccional, y su producto se invertirá en la forma señalada en la ley 

respectiva”70. 

 

                                                             
69 CODIGO. “Microsoft Encarta 2010(DVD). Microsoft Corporation, 2010.  
70 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Art. 66 Trabajo Obligatorio, Pág. 13.  
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 Se dice que el trabajo es obligatorio pero no se da las facilidades para llevar a 

cobo tal trabajo ni se aplica correctamente  se estaría hablando de una norma 

que solo queda en letras, pues no se intervienen con proyectos específicos en 

la que se tengan en cuenta la función y la eficacia del derecho penal. Por tal 

motivo el Sistema Penal debe tratar de reducir estas falencias desde todos los 

aspectos posibles. 

 

 Una política construida a partir de los Derechos del Hombre, en la cual 

contemple plenamente el error de prohibición, el error de la posibilidad de no 

aplicar penas que fomenten el principio del trabajo como medida de 

rehabilitación cuando estas sean necesarias y que la marginación es un factor 

atenuante a la hora de intervenir penalmente.  

 

3.2.5. Código de Ejecución de Penas. 

 

Dese 1982 nuestro país cuenta con un Código especializado en la ejecución de 

las penas privativas y restrictivas de libertad que determina el Código Penal por 

lo tanto los sentenciados a reclusión y prisión se regirán por las disposiciones 

contenidas en este cuerpo legal durante el cumplimiento de su sentencia. 

 

Este Código de ejecución de penas señala en el  Art. 11 que “El objeto que 

persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación integral de los internos, 

proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la 
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reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la 

delincuencia”71. 

 

De lo citado podemos colegir que en nuestro país se esta determinando 

legalmente la individualización de la pena, proceso que consiste en la 

adecuación de la pena a las condiciones del sujeto sobre el que recae, ya que 

se considera que únicamente con esta individualización se conseguirá el fin 

reeducador y correctivo de la pena, repercutiendo en la consiguiente 

rehabilitación del infractor y cumpliendo de esta manera con la reinserción 

social del penado. 

 

Este derecho de los sentenciados a reintegrarse nuevamente a la sociedad no 

solo debe estar escrito sino que también este debe gozar de oportunidades. 

 

Desde este punto de vista vemos que la importancia que versa sobre los 

trabajos comunitarios o agrícolas es eminente por que es el principio de la 

interdisciplinar y el origen a la responsabilidad y al trabajo, este proceso es un 

sistema de acción y técnica penitenciaria pero con principios humanitarios y 

dignos de las personas. 

 

La realidad del sistema penal de un país se retrata en el subsistema 

penitenciario, que a su vez reproduce la injusticia y desigualdad social; no 

obstante las constituciones, su ratificación de tratados internacionales sobre 

derechos humanos y las leyes ordinarias que reconocen los derechos de los 

                                                             
71 CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS, tomo ll, Art. 11 del Sistema Penitenciario, Pág. 515.  
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reos, es indispensable que las leyes que regulan el Derecho Penal material, el 

Procedimiento Penal y la legislación penitenciaria formen un cuerpo coherente, 

y que además sea parte de la política criminal de los países el proveer al 

sistema de justicia penal de la infraestructura material y humana indispensable 

para satisfacer la necesidad de la sociedad; Debemos reconocer que en la 

medida en que la finalidad real de la reforma penal sea cosmética y no llegue a 

la raíz de los problemas sociales, en la misma medida se ha fallado. 

 

No hay duda de que para la doctrina penal solamente con el tratamiento 

multidisciplinario del delincuente se puede corregir su conducta y asegurar la 

efectiva disminución delincuencial. Sin duda que dicho tratamiento debe 

responder a la peligrosidad del individuo y a su conducta predelictual. 

 

A mi parecer la incorporación de sanciones alternativas es decir los Trabajos 

Comunitarios o Agrícolas a la pena de un año de prisión ayudaría sobremanera 

al mejor funcionamiento del sistema penitenciario, ya que extendería la 

rehabilitación social desde el interior de los centros de rehabilitación hacia el 

exterior de los mismos permitiendo el tratamiento del infractor en su propio 

medio y estilo de vida, y agilitando el proceso de reinserción social.   

 

3.2.6. Derecho Comparado. 

 

Es necesario iniciar el análisis del derecho comparado especialmente con los 

Artículos que consolidan la rehabilitación de los internos por medio del trabajo, 

tales como: 
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a) Régimen de Venezuela. 

 

Constitución de la República de Venezuela. 

 

En resguardo a la protección de los derecho laborales del penado en 

Venezuela, y con la promulgación de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela de 1999, se instrumentó el llamado Poder Ciudadano 

contenido en el artículo 273 de la Carta Suprema, al cual se le atribuyeron 

como funciones, entre otras, el cumplimiento y la aplicación del principio de la 

legalidad en toda la Administración Pública del Estado, y promover la 

educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la 

libertad, la democracia la responsabilidad social y el trabajo, según el contenido 

del articulo 274 constitucional, de manera que el derecho al trabajo de todos los 

venezolanos corresponde al Poder Ciudadano velar por su integridad, y sobre 

todo de aquellos que son vulnerables a verse afectados en la garantía de los 

beneficios laborales por su condición de privados de libertad. 

 

Articulo 184. de la misma Constitución ordena en su encabezamiento: La ley 

creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios 

descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados 

los servicios que estos gestionen previa demostración de su capacidad para 

prestarlos, promoviendo, para ordenar en el numeral 7 de esa norma que esa 

promoción comprenderá la participación de las comunidades en actividades de 

http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml


94 
 

acercamiento a los establecimiento penales y de vinculación de éstos con la 

población”72. 

 

Artículo 272 de la Constitución: "El Estado garantizará un sistema Penitenciario 

que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respecto a sus derechos 

humanos. Para ello, los establecimientos Penitenciarios contarán con el 

trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de 

penitenciarias profesionales con credenciales académicas universitarias, y se 

regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos 

estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de 

privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter 

de colonias agrícolas penitenciarias. 

 

Los dos mandatos constitucionales transcritos significan una verdadera reforma 

penitenciaria que determina los preceptos sobre los cuales ella descansa. Esos 

preceptos son: 

 

El funcionamiento de un Sistema Penitenciario que asegure la rehabilitación del 

interno o interna y el respeto a sus derechos humanos, que lo establecido en la 

Normas Mínimas de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y 

tratamiento de los delincuentes y en las disposiciones internacionales 

penitenciarias. 

                                                             
72 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Art.184. www.sitiosjuridicos.com. (9 de Enero 2011). 

http://www.sitiosjuridicos.com/


95 
 

La exigencia de que los penales cuenten con “espacios para el trabajo, el 

estudio, el deporte y la recreación”, necesarios para el debido tratamiento 

reeducativo del hombre privado de su libertad. 

 

 La profesionalización penitenciaria, porque el texto constitucional exige que los 

funcionarios directivos de los penales sean penitenciaristas profesionales con 

credenciales académicas universitarias. Ello quiere decir que los cargos 

principales de una cárcel, director, subdirector, administrador, coordinador, 

educador, ecónomo, promotor cultural, deportivo, jefe de régimen, asesor, 

deben ser ocupados por universitarios con titulo de penitenciaristas, que tanta 

falta hace, por cierto.  

 

 Código Penal de Venezuela. 

 

Artículo 12.-“La pena de presidio se cumplirá en las Penitenciaras que 

establezca y reglamente la ley.   

 

Dicha pena comporta los trabajos forzados dentro o fuera del respectivo 

establecimiento, conforme lo determine la ley, la cual fijara también el tiempo 

que haya de pasar el reo en aislamiento celular.   

 

En todo caso, los trabajos serán proporcionales a las fuerzas del penado, a 

quien, en sus enfermedades, se cuidara en la Enfermería del establecimiento o 

en locales adecuados, con la debida seguridad.  
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Artículo 19.-“La pena de relegación a una colonia penitenciaria impone al reo la 

obligación de residir en la colonia que designe la sentencia firme que imponga 

la pena entre las que creare la ley o disponga fundar el Ejecutivo Nacional en 

los Territorios Federales o en las fronteras despobladas de la República”73.   

 

Notamos que el relegado estará sometido a las reglas de vigilancia que paute 

el reglamento de la colonia para impedir las deserciones, pero no a trabajos 

forzados.   

 

Esta pena tiene como accesoria la suspensión, mientras se la cumple, del 

empleo que ejerza el condenado.  

 

Se trata de aplicar penas no privativas, sino a lo sumo, restrictas o limitativas 

de la libertad, como el destacamento de trabajo, el establecimiento de Colonias 

Penitenciarias. 

 

 Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. 

 

Artículo 478. Defensa. El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la 

pena, todos los derechos y las facultades que las leyes penales, penitenciarias 

y reglamentos le otorgan.  

 

                                                             
73CÓDIGO PENAL DE VENEZUELA. Art. 12. www.sitiosjuridico.com. (9 de Enero del 2011). 

http://www.sitiosjuridico.com/
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En el ejercicio de tales derechos el penado podrá solicitar por ante el tribunal 

de ejecución la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cualquier 

formula alternativa de cumplimiento de la pena y la redención de la pena por el 

trabajo y el estudio, conforme a lo establecido en éste Código y en leyes 

especiales que no se opongan al mismo.  

 

Artículo 514. Ejecución. El Código Penal y las leyes especiales determinarán lo 

relativo a la forma, control y trámites necesarios para la ejecución de las 

medidas de seguridad, así como todo cuanto respecta al régimen, trabajo, 

remuneración y tratamiento del sometido a ellas.  

 

En tal forma este Código se resume en la protección de los derechos del 

sentenciado y de la protección del derecho al trabajo. 

 

 Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación Social de 

Venezuela 

 

Art. 12.- El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación 

integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a 

la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la 

disminución de la delincuencia. 

 

Art. 22.- La ubicación poblacional y el tratamiento de los internos se realizarán 

mediante el sistema de progresión, de acuerdo con esta Ley y sus 
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Reglamentos, en los centros de rehabilitación social y en base de las siguientes 

normas generales:  

 

 En los establecimientos de Seguridad Media:  

 

- La disciplina, basada en el aislamiento nocturno por grupos 

homogéneos, con horarios, descansos y visitas reglamentados;  

- La educación, por medio de la escolaridad obligatoria, opciones 

educativas, cultura física e instrucción general;  

- El trabajo obligatorio y reglamentado, con capacitación laboral; y, 

- La salud integral y el tratamiento permanente. 

 

 Ley Orgánica del Ministerio Público de Venezuela. 

 

Dentro de los garantes de los derechos y garantías laborales de los reos en 

Venezuela tenemos que la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 

43 que son los fiscales de los derechos y garantías constitucionales aquellos a 

cuyo cargo está la vigilancia de la exacta observancia y respecto de los 

derechos y garantías constitucionales. De manera que la protección de los 

derechos laborales del sentenciado, además de ser un derecho constitucional, 

goza de la garantía del Ministerio Público ya que la mencionada ley establece 

en el artículo 40 que los fiscales de ejecución de la sentencia están a cargo de 

la vigilancia de los derechos y facultades que las leyes penales, penitenciarios 

y reglamentos le otorgan al penado o sometido a medida de seguridad. 
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Comentario. 

 

En todos los artículos es evidente que se trata de aplicar penas no privativas, 

sino a lo sumo, restrictas o limitativas de la libertad, como el destacamento de 

trabajo, el establecimiento abierto, la libertad condicional, el sometimiento a 

juicio, la suspensión condicional de la pena. 

 

En todo caso estos artículos se refiere a las fórmulas de cumplimiento de 

penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de 

naturaleza reclusoria. El estado creará las instituciones indispensables para la 

asistencia pos penitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno o 

ex interna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter 

autónomo y con personal exclusivamente interno. 

 

b) Régimen de Cuba. 

 

Constitución de la República de Cuba. 

 

En Cuba el sistema penal se dirige precisamente a concretar el paradigma del 

humanismo, que insiste en la necesidad de buscar en todo momento, la 

oportunidad y los medios para la dignificación del ser humano.  La profilaxis del 

socialismo cubano, se inserta en toda la filosofía del hombre y la mujer que 

defiende nuestro proyecto. Consideramos al ser humano perfectible, y se 

asume que sus conductas negativas pueden reformarse, y sobre esta base, se 
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enriquecen constantemente los conceptos de reeducación en los centros 

penitenciarios.  

  

Articulo 43.- De la Constitución de la República, referente al derecho a la vida, 

establece que "El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren 

privadas de libertad”74. 

 

Esto indudablemente debido a que a que es el Estado quien ejerce la tutela de 

las y los prisioneros. Como hemos analizado a lo largo de este trabajo los 

hombres y mujeres privadas de libertad gozan de los mismos derechos que los 

ciudadanos que viven fuera de las cárceles, a excepción del libre tránsito y 

otros derechos que puedan ser restringidos con la sentencia como los políticos 

están en igualdad de condiciones, correspondiéndole al Estado garantizar su 

respeto. 

 

Las opciones de trabajo resultan elemento  fundamental para incentivar la labor 

de reincorporación social de los reclusos, tanto dentro como fuera del penal, en 

dependencia del delito que se extinga.  Por ello se le propicia que en el período 

en que transcurre su pena, tenga acceso al estudio y al trabajo, preparándose 

en un oficio y ayudando económicamente a su familia, pues en todos los casos, 

se retribuye salarialmente, por igual labor que la realizada por otro ciudadano 

fuera de la prisión. La sanción de trabajo correccional sin internamiento es una 

de las soluciones penales más recurridas.   

 

                                                             
74 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA, Art, 43. www.sitiosjuridicos.com. (9 de Enero del 2011). 

http://www.sitiosjuridicos.com/


101 
 

 Código Penal de Cuba. 

 

Las Sanciones. 

 

Art. 27. “La sanción no tiene sólo por finalidad la de reprimir por el delito 

cometido, sino también la de reeducar a los sancionados en los principios de 

actitud honesta hacia el trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y de 

respeto a las normas de la convivencia socialista, así como prevenir la 

comisión de nuevos delitos, tanto por los propios sancionados como por otras 

personas”75. 

 

Este sistema penitenciario progresivo, valorando la eficacia de sus fines, en 

busca de una visión perfeccionada de las estrategias penitenciarias, 

proponiéndose nuevas visiones de dichas estrategias, como parte del proceso 

de reforma del sistema penitenciario, fundamentalmente el objetivo primordial 

enfocado al éxito de la rehabilitación de los sancionados, y medidas de 

seguridad predilectivas. 

 

 El Trabajo Correccional con Internamiento en Cuba. 

 

Art. 32.1. La sanción de trabajo correccional con internamiento es subsidiaria 

de la de privación de libertad que no exceda de tres años y es aplicable 

cuando, por la índole del delito y sus circunstancias y por las características 

                                                             
75

CÓDIGO PENAL DE CUBA. Las Sanciones.www.sitiosjuridicos.com. (9 de Enero del 2011). 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos55/crisis-penitenciaria/crisis-penitenciaria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.sitiosjuridicos.com/


102 
 

individuales del sancionado, existen razones fundadas para estimar que su 

reeducación es susceptible de obtenerse por medio del trabajo. 

 

2. La duración de la sanción de trabajo correccional con internamiento es la 

misma que la de la sanción privativa de libertad que sustituye, fijada 

previamente por el tribunal. 

 

3. Al aplicar la sanción de trabajo correccional con internamiento, el tribunal le 

impondrá al sancionado las obligaciones siguientes: 

 

a) demostrar, con su buena actitud en el centro de trabajo al que se le destina, 

que ha comprendido las consecuencias desfavorables derivadas del hecho 

delictivo cometido; 

 

b) emplear los ingresos provenientes de su trabajo para el cuidado y 

manutención de su familia, así como para el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas en la sentencia y otras obligaciones legalmente establecidas. 

4. La sanción de trabajo correccional con internamiento se cumple en el centro 

de trabajo que determinen los órganos competentes del Ministerio del Interior. 

 

5. Al sancionado a trabajo correccional con internamiento se le autorizarán las 

visitas familiares y los permisos de salida del centro de internamiento que 

contribuyan a conservar y mejorar su vinculación con su medio social y familiar. 
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6. Si el sancionado a trabajo correccional con internamiento, cumple 

satisfactoriamente con sus obligaciones, el tribunal podrá en cualquier 

momento suspender el cumplimiento de la sanción, previa solicitud de los 

órganos competentes del Ministerio del Interior. 

 

7. El tribunal, al término de la sanción, la declarará extinguida y lo comunicará 

al Ministerio de Justicia a los efectos de que por éste se cancele en el Registro 

Central de Sancionados, el antecedente penal proveniente de dicha sanción. 

 

8. Si el sancionado se niega a cumplir las obligaciones inherentes a la sanción 

de trabajo correccional con internamiento o, durante su ejecución, las incumple 

u obstaculiza su cumplimiento, o es sancionado a privación de libertad por un 

nuevo delito, el tribunal dispondrá que sufra lo que le resta de la sanción de 

privación de libertad originalmente fijada, después de deducir de la misma el 

tiempo cumplido de aquélla. 

 

9. Si el sancionado a trabajo correccional sin internamiento cumple las 

obligaciones impuestas, el tribunal, al transcurrir su término, declarará 

extinguida la sanción y lo comunicará al Ministerio de Justicia a los efectos de 

que por éste se cancele en el Registro Central de Sancionados, el antecedente 

penal proveniente de dicha sanción. 

 

Comentario. 

 

Lo que es importante, a los efectos de este trabajo es ubicar, redefinir el ideal 

resocializador, interpretarlo conforme a las pautas de qué significa un derecho 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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penal propio de un Estado de Derecho conforme a los principios plasmados en 

legislaciones internacionales; afiliándonos al criterio de que el ideal 

resocializador es una obligación del Estado y, por tanto, derecho de la persona 

privada de libertad a que la administración le brinde los medios necesarios para 

el desarrollo de una vida normal y adecuada dentro del ámbito carcelario.  

Es ofrecer al interno oportunidades para su desarrollo personal a través de 

programas y servicios destinados a reducir sus índices de vulnerabilidad frente 

a la actuación del sistema penal. Es contar con políticas activas que tiendan a 

morigerar el problema central de los reclusos: la restricción de su libertad; es 

mitigar los efectos negativos y de socializadores que genera el encierro.  

 

c) Régimen de Chile. 

 

Constitución Política de la República de Chile. 

 

Art.21 "Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción 

de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por 

cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta 

ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las 

providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar la debida protección del afectado. 

 

Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su 

decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles 

o lugares de detención.  

http://www.monografias.com/trabajos13/temader/temader.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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 Código de Garantías de la Rehabilitación de Chile. 

 

Artículo 4, especifica que la reinserción se logrará a través del trabajo, el 

estudio, la cultura, el deporte y la recreación, se garantiza el respeto de los 

Derechos Humanos y se asigna la responsabilidad a los Tribunales, de 

amparar a todo recluso en el goce de sus derechos. 

 

Designación de los Centros de Tratamiento Comunitario como centros de 

cumplimiento de pena. 

 

Artículo 5, se agregan como centros de cumplimiento de pena los centros de 

destacamento de trabajo y de tratamiento comunitario. 

 

 Código Orgánico Procesal Penal. “Redención efectiva”, de Chile.  

 

Artículo 508. Solo podrán ser considerados a los efectos de la redención de la 

pena de que trata la ley, el trabajo y el estudio, conjunta o alternativamente 

realizados dentro del centro de reclusión. 

 

El trabajo necesario para la redención de la pena no podrá exceder de ocho 

horas diarias o cuarenta horas semanales, realizado en los talleres y lugares de 

trabajo del centro de reclusión, para empresas públicas o privadas, o entidades 

benéficas, todas debidamente acreditadas, devengando el salario 

correspondiente. Cuando el recluso trabaje y estudie en forma simultánea, se le 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4411799725506178&pb=3bc7667cb1af692b&fi=3116b7c4c71cbf80
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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concederá las facilidades necesarias para la realización de los estudios, sin 

afectar la jornada de trabajo. 

 

Comentario. 

 

Después de este estudio, lo que podemos constatar es que tanto en el sistema 

penitenciario chileno como el de otros países, el fin primario que impregna a 

sus instituciones penitenciaras, incuestionablemente, responde a la reinserción 

social de las personas que se encuentran privadas de su libertad en un 

establecimiento carcelario; no obstante, también se prevén otros fines como la 

retención y custodia de detenidos presos y penados, así como la asistencia a 

los internos y liberados; observándose en la ejecución de los mencionados 

fines las garantías legales, que se encuentran consagradas en las respectivas 

leyes. 

 

d) Régimen de Argentina. 

 

Constitución de la República de Argentina. 

 

Art.18.- El tema penitenciario se evidencia en la frase las cárceles de la Nación 

serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos 

en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos 

más allá de lo que aquélla exija hará responsable al juez que la autorice. 
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La Constitución delinea, de este modo, las pautas vertebradas del régimen 

carcelario tanto respecto de los condenados cuando con más razón a los 

detenidos durante la substanciación del proceso pena.  

 

Establece además de mencionar que la higiene debe reinar en todo 

establecimiento carcelario, pues no es sede de castigo sino de seguridad de los 

reos. La prisión es medida de seguridad y rehabilitación, y no de expiación o 

castigo. 

 

 Código Penal de Argentina. 

 

Art.  6º.- La pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo 

obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los recluidos podrán 

ser empleados en obras públicas de cualquier clase con tal que no fueren 

contratadas por particulares.  

 

Comentario. 

 

En este régimen notamos que una de las prioridades carcelarias es que 

establece que las cárceles serán sanas limpias, para seguridad y no para 

castigo de los reos detenidos en ella, de ahí parte la base fundamental que 

necesita un sentenciado para su proceso de rehabilitación por que este debe 

tener el medio adecuado para este proceso, luego establece con puntualidad 

que los sentenciados deberán realizar trabajos obligatorio, que para una segura 
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rehabilitación es indispensable, por  que estas personas estarán sometidas a 

experimentar y a llevar una vida distinta pero digna al recuperar su libertad. 

 

Comentario General. 

 

Al realizar un análisis de los regímenes legales de los países antes citados, se 

concluye que el Código Penal del Ecuador, que han demostrado una dejadez y 

una negligencia imperdonables, digna de la más elocuente repulsa, debido a la 

improvisación que sigue reinando en un ámbito que implora  auténticos 

programas de rehabilitación y reinserción a la sociedad y la necesidad de crear 

especialistas en tan delicado menester. 

 

Mientras no se forme a los funcionarios en actividades terapéuticas, mientras 

no se ofrezca un trabajo con interés al personal de cárceles, mientras las 

cárceles sigan siendo un lugar lleno de discriminaciones, de olvidos, de falta de 

interés y sin apertura a la sociedad, mientras no se establezcan lazos con el 

exterior que permitan que otras personas entren en la cárcel y modulen las 

relaciones entre presos y funcionarios, aportando otra visión más amplia del 

mundo que las que contemplan los muros de la prisión, mientras no se 

construya prisiones alternativas con espacios para desarrollar el principio 

fundamental como lo es el trabajo honrado paso previo a las alternativas a las 

prisiones, también a nivel de relaciones humanas internas, la prisión seguirá 

siendo un fracaso.  
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Pues tras los impiadosos muros suelen fraguarse las ilusiones de casi todos y 

los sueños inalcanzables de algunos. La limitación en ámbitos de higiene, de 

asistencia médica y de ocupación laboral, así como la paupérrima existencia de 

posibilidades ciertas para comenzar una etapa de reeducación que vaya 

operando cambios en los comportamientos desviados, así como pautando 

terapias enderezadas a orientar al interno hacia mejores horizontes de 

reinsertación en la comunidad.  

 

La cárcel debe dejar de ser un coto vedado a la reeducación y convertirse, en 

los umbrales del tercer milenio, en una factible instancia de rehabilitación a 

través de un insobornable respeto por los inalienables derechos humanos.  

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en esta investigación y comparando con 

los distintos países ha quedado suficientemente probado que en las 

condiciones en que actualmente se cumple la pena de prisión, el condenado no 

puede resocializarse y menos aún reeducarse.  

 

El artículo 201 de nuestra Constitución actualmente es letra muerta, las 

cárceles no son sanas, no brindan al delincuente el tratamiento necesario para 

proveer a su reinserción social, todo lo contrario, quien sufre la pena comienza 

a identificarse en ese ámbito y a adquirir y fomentar nuevas conductas 

asociales que emergen del mundo en el cual se hallan inmersos. 
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3.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 

Como bien lo expone el autor Raúl Zaffaroni, hoy conocemos que la 

racionalización no es el resultado automático de la comisión de delitos, sino 

consecuencia de la vulnerabilidad de algunas personas a la acción selectiva del 

sistema penal. No obedece esta reflexión a un enfoque simplemente 

ideológico, sino que tiene sustento empírico. El estudio demuestra la alta 

correlación que existe entre la cantidad de pobres que alberga una zona 

geográfica determinada y la cantidad de condenados que aporta al sistema 

penal. 

No es un descubrimiento para nadie el que en muchos de los países los presos 

constituyen un número considerable de personas privadas de su libertad. El 

Estado les destruye sus derechos al no generar un ambiente adecuado para el 

proceso de rehabilitación peor aun al no generar los medios adecuados para 

este sistema. Contrario a estos principios la prisión  se utiliza como una pena o 

condena aniquiladora de las personas sancionadas con pena de reclusión. 

 

3.3.1. La Teoría del Enemigo en el Derecho Penal. 

 

La doctrina como una fuente del derecho, afianza  la problemática de la tesis 

por ello y como uno de los máximos exponentes del derecho penal en 

Latinoamérica; hacemos referencia al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni  que nos 

habla de El Enemigo en el Derecho Penal, donde tiene mucha referencia con 

mi tema de tesis donde defiende al imputado lesionado sus derechos. 
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“El poder punitivo siempre discriminó a seres humanos y les deparo un trato 

punitivo que no correspondía a la condición de personas, dado que solo los 

consideraba como entes peligrosos dañinos. Se trata de seres humanos a los 

que se señala como enemigos de la sociedad y, por ende, se les niega el 

derecho a que sus infracciones sean sancionadas dentro de los límites del 

derecho penal liberal, esto es, de las garantías que hoy establece –universal y 

regionalmente- el derecho internacional de los Derechos Humanos. 

 

La hipótesis de base que tratamos de probar parte de la naturaleza política de 

la cuestión planteada y aspira a verificar que en el plano de la teoría política 

resulta intolerable la categoría jurídica de enemigo o extraño en el derecho 

ordinario (penal o de cualquier otra rama) de un estado constitucional de 

derecho, que solo puede admitirlo en las previsiones de su derecho de guerra y 

con las limitaciones que a éste le impone el derecho internacional de los 

derechos humanos en su rama de derecho humanitario (legislación de 

Ginebra), habida cuenta que ni siquiera éste priva el enemigo bélico de la 

condición de persona.”76 

 

El fenómeno de la criminalidad, se va profundizando en el país debido a 

problemas socioeconómicos, requiere de asunción de políticas y acciones que, 

encaminadas a la prevención del delito y el tratamiento del interno, consideren 

que el ser humano jamás se nos presenta como un problema aritmético, pues 

                                                             
76ZAFFARONI, EUGENIO Raúl, “El Enemigo en el Derecho Penal “Congreso De Derecho Penal Y 

Criminología, Memorias, Loja-Ecuador, “Edición Especial”, 2007, Pág. 3. 
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sus cualidades peculiares innatas determinan que su conducta se oriente por la 

conformación de su  estado actual. 

 

Debería ser una preocupación de un Estado liberal, de que no se lo trate al 

imputado como un enemigo o de que se le de una verdadera rehabilitación, 

pero en la realidad seria una utopía que se dé; como nos lo trata de decir el 

mencionado autor, la manera de sancionar debilita los modelos jurídicos 

impuestos por un Estado de Derecho, no permitiendo marcar la dirección de la 

voluntad del poder jurídico en su afán de permanente superación de los 

deterioros de los estados de derecho actuales o históricos. 

 

El Dr. Zaffaroni hace referencia a las tendencias del poder punitivo sosteniendo 

que es insoslayable para la doctrina, siendo así, que se ha derivado una 

transformación desfavorable, bastante notoria en la llamada política criminal o 

política penal, muchos debates sin fundamento han llevado a una controversia 

que no ha permitido dar ninguna solución, siendo un tema de discusión que ha 

pasado a primer plano. 

 

Las características de estas discusiones dan un avance contra el tradicional 

Derecho Penal Liberal o de Garantías; consistirían en la aplicación de medidas 

de coerción, por el marcado debilitamiento de las garantías procesales. 

 

Aquí haré mención a la medida cautelar de la prisión preventiva, como 

aseguramiento en el proceso penal es esencialmente diferente a la prisión 

como pena impuesta tras la terminación del proceso, la primera radicaría en 
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que en la primera suposición no se ha desvirtuado la presunción de inocencia, 

ni se ha hecho efectiva la garantía procesal del juzgamiento, mientras que en la 

segunda el sujeto ya ha sido juzgado y vencido, y por lo tanto la presunción de 

inocencia ya ha sido desvirtuada. 

 

El Dr. Raúl Zaffaroni, menciona en su tema el “Enemigo (imputado) en el 

Derecho Penal”, en donde no le dan el debido trato como persona. Enunciando 

lo siguiente  “La esencia del trato diferencial que se depara al enemigo consiste 

en que el derecho le niega su condición de persona. Solo es considerado bajo 

el aspecto de ente peligroso o dañino”77. Por mucho que se matice la idea, 

cuando se propone distinguir entre ciudadanos (personas) y enemigos (no 

personas), se hace referencia a humanos que son privados de ciertos derechos 

individuales, en razón de que se dejó de considerarlos personas, y  ésta es la 

primera incompatibilidad que presenta la aceptación del hostisen el derecho del 

Estado de Derecho. 

 

“En rigor, casi todo el derecho penal del siglo XX, en la medida en que teorizó 

admitiendo que algunos seres humanos son peligrosos y solo por eso deben 

ser segregados o eliminados, los cosificó sin decirlo, y  con ello los dejó de 

considerar persona, lo que oculto con racionalizaciones, cuando lo cierto es 

que desde 1948 ese derecho penal que admite las llamadas medidas de 

seguridad, o sea, las penas o algunas penas como mera contención de un ente 

peligroso, es violatorio del artículo 1º de la Declaración Universal de los 

                                                             
77VIERA, Richard, “Análisis del denominado Derecho Penal del Enemigo”, LA HORA Loja. Lunes 14 de 

septiembre de 2009 C1.  
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Derechos Humanos.”78Este autor tiene una tendencia funcionalista, pues 

defiende al imputado como una persona que por el hecho de haber consumado 

un acto ilícito o delictivo, no se da la pauta para discriminarlo y defender desde 

mi punto de vista que a éste tipo de personas por su mal comportamiento no se 

afecte de forma indiscriminada sus derechos; desde luego que a estos se los 

debe tratar de corregir, en muchos casos será necesario el encierro en una 

prisión donde inclusive no se respetan los derechos, pero no por el hecho de 

que exista estos centros, deba exagerarse en una pena ya que no tendrá fin ni 

función siempre y cuando no se llegare a comprobar científicamente. 

 

Así también Carlos Parma reflexiona sobre el derecho penal donde expresa la 

siguiente consigna: “Como si fuera un ritual ancestral, cada vez que en 

horizonte de la sociedad la inseguridad pública gana espacio, se piden 

rigurosas condenas. La academia refractaria, fiel a un estilo “fashion”, se 

acopla a la tesis represiva y reelabora cuanta idea autoritaria tiene a mano.”79 

 

La consigna represiva nunca fue buena compañera en la gran batalla que se 

libra contra el delito. Se sabe a ciencia cierta que la prevención es la única 

salida posible. Sin embargo las fuerzas represivas por lo general  suele estar 

violentamente dirigida a sectores de la población que son vulnerables. 

Simplemente no se da la pauta para que se pueda dar otras alternativas  de 

represión donde no se vulnere la seguridad jurídica. 

 

                                                             
78ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL, Ob. Cit. Pág. 6. 
79PARMA, Carlos, Reexaminando el Derecho Penal, Congreso de Derecho Penal, Memorias, “Editorial 

Leyer”, Bogotá, 2006, Pág. 13. 
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3.3.2. Los Centros Carcelarios de Cuba, Venezuela, Argentina, Chile. 

 

3.3.2.1. Las Cárceles en Cuba. 

 

El problema de la atención a la población penal y sobre todo la falta de 

programas que realmente contribuyan a una vida decorosa de los sancionados, 

es un problema insoluble a nivel mundial. En los sistemas carcelarios de los 

países capitalistas, predomina el concepto del castigo, la severidad y la 

exclusión.   

 

“El doble bloqueo que representó la interrupción abrupta de las relaciones 

económicas con la ex URSS y el extinto campo socialista europeo, y el 

incremento genocida del bloqueo con que nos agreden los Estados Unidos, 

produjo un deterioro sustantivo en la vida material del pueblo cubano, situación 

de la que aún no se recupera completamente. Sufrieron  hogares, las escuelas 

y hospitales y el conjunto de la infraestructura y aseguramiento social. Las 

condiciones de las prisiones también fueron afectadas, pero los reclusos 

cubanos recibieron las mismas protecciones que todos los ciudadanos y 

ciudadanas”80.   

 

La alimentación en las prisiones mantuvo una estable y segura suficiencia. “En 

los establecimientos penitenciarios se elabora la misma dieta para reclusos, 

educadores, custodios y demás trabajadores de la institución. Si la comida no 

puede ser la mejor, no lo es para todas las personas que trabajan y habitan en 

                                                             
80DEL ROSAL BLASCO, Bernardo. 1990. “Las prisiones privadas: Pág. 358. 
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el lugar. La atención médica y hospitalaria, se realiza ininterrumpidamente para 

los trabajadores y reclusos de cada instalación. 

   

Nadie murió de hambre o de enfermedades curables en las prisiones, aún en 

los días más cruentos del período especial. Los reclusos cubanos siempre han 

recibido un trato respetuoso. Cada interno tiene derecho a recibir 

correspondencia, libros y abastecimientos, pueden solicitar y contratar asesoría 

legal, se comunican con sus familiares y reciben visitas, incluidas visitas 

conyugales. Existe además, un programa de salidas de estímulo, para que 

visiten a sus familiares en el seno de sus hogares”81. 

   

En la mayoría de las prisiones existen bibliotecas, salas de televisión y vídeos y 

se está incorporando la computación. En el plan de vida de los reclusos hay 

opciones recreativas, deportivas y culturales, con la aspiración de que  toda la 

población penal, tenga la posibilidad de ampliar sus conocimientos, se instruya 

y pueda recrearse de forma sana.  El derecho a la práctica del deporte, la 

cultura y recreación, incluye la constitución de equipos deportivos y grupos de 

artistas aficionados, atendidos por instructores profesionales, y la realización de 

competencias en atención a los delitos que cometieron, la conducta dentro de 

los establecimientos, y las posibilidades del restablecimiento de las condiciones 

de las instituciones, los reclusos pueden solicitar acogerse a diversos planes de 

vida. La evaluación y el estudio de la población penal, es la base  para 

estructurar un tratamiento diferenciado y recuperativo, en particular con los 

jóvenes reclusos, lo que va desde las posibilidades de alcanzar estudios 

                                                             
81

GARCIA RAMIREZ, Sergio, "Desarrollo de los sustitutivos de la prisión", en varios autores, Las penas 

sustitutivas de prisión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995, Pág. 31 y ss. 
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superiores, condiciones de vida y trabajo y rescate de la dignidad afectada inter 

establecimientos.  

 

La labor de reeducación.  

 

Los reclusos, siempre serán asumidos como cubanos y cubanas, que aún 

sancionados, merecen nuestro respeto, sujetos en su inmensa mayoría dignos 

de recibir una segunda oportunidad. En Cuba se parte del principio de que la 

persona que cumple una sanción de reclusión, lo hace para volver a 

reinsertarse en la sociedad. El concepto esencial radica, en que la no 

permisibilidad y el rigor en la defensa de la legalidad y el clima solidario de la 

nación, presupone que cada recluso, incluido el que haya sido comisor de 

delitos contrarrevolucionarios, es también una responsabilidad de la sociedad, 

y esta debe esforzarse por ayudarlo a rectificar su error. 

   

Los programas desarrollados en Cuba, para convertir las prisiones en escuelas 

para los jóvenes reclusos -el plan está concebido para atender a reclusos que 

tengan hasta 30 años y excepcionalmente incluye a personas de 35 años-, 

constituyen una experiencia única en el contexto internacional. “Los programas 

en coordinación con el Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de 

Educación Superior (MES), Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el Instituto 

Cubano de Educación Física y Deportes (INDER), abarcan desde cursos de 
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escolarización media y general, enfermería y educación física, hasta sedes 

universitarias, para los  que deseen incorporarse a los estudios superiores”82. 

 

Estos programas ya se extienden hacia la totalidad de los centros 

penitenciarios del país. La actividad docente, estimula mucho más la 

vinculación afectiva y educativa entre los  sancionados, la familia y las 

organizaciones sociales de su comunidad.   

 

En el centro penitenciario San Francisco de Paula, en las afueras de la Ciudad 

de la Habana,  se empezó a experimentar con la idea de una cárcel sin cercas, 

sin rejas, ni cerrojos, los cuales fueron sustituidos por aulas, talleres, 

laboratorios de computación y bibliotecas. Se trata del primer paso de una 

experiencia, que pretende convertir a los centros penitenciarios en escuelas, 

partiendo del estrecho vínculo entre los reeducadores del sistema de prisiones 

y los jóvenes internados, sus familias, y los trabajadores sociales encargados 

de atender tanto a los reclusos como a sus familiares. Por tal experiencia ya 

han pasado varios centenares de reclusos.  

 

Retos y perspectivas. 

 

Resulta muy difícil lograr que en la dinámica estatal –y por supuesto también 

en la social-, que todo marche según se conciba y regule por el Gobierno 

central. Siempre hay estilos y formas particulares de enfocar las mismas 

                                                             
82GRILLO Longoria, José Antonio. (1973). Lecciones de derecho procesal penal. Pueblo y educación. La 

Habana. Pag.466. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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orientaciones en uno u otro lugar, decisiones casuísticas que nos son las más 

acertadas, burocratismos y errores humanos. Y de esta realidad que aún nos 

afecta la producción, los servicios, la salud y la educación, no se libra el 

sistema de prisiones.    

 

Hoy el sistema penitenciario está inserto en los planes de recuperación de la 

vitalidad constructiva y el aseguramiento, que se extiende a las diversas 

instituciones del Estado socialista, a pesar de las nuevas restricciones que ha 

sumado la adversa situación económica internacional.  En ello se trabaja tanto 

por la dirección de prisiones, como por otros organismos estatales que deben 

asegurar y facilitar esta labor, también en tales medidas de revitalización están 

incorporadas las organizaciones sociales y comunitarias.   

 

Todo el trabajo educativo y profiláctico, la organización y disciplina de los 

establecimientos y sus opciones educativas, culturales y recreativas, articulan 

un esfuerzo sostenido, para evitar que las instituciones penitenciarias se 

conviertan en escuelas de delincuencia y corrupción moral, tal como se certifica 

que ocurre en la inmensa mayoría de las cárceles de los países capitalistas. 

    

La mayoría de los exsancionados en la comunidad se han reincorporado al 

trabajo, y participan de las actividades de los Comités de Defensa de la 

Revolución (CDR) y de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). 

Desafortunadamente hay varios que mantienen una conducta de rechazo a la 

acción social, evaden el trabajo y  muestran hostilidad. Con estos ciudadanos 

seguimos en permanente diálogo de persuasión y rescate. 
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Respeto a Los Derechos Humanos. 

 

Una de las garantías que dan seguridad dentro de un país es el respeto a sus 

derechos humanos Nelson Mándela en su autobiografía dice: “Se dice que no 

se puede llegar a conocer a una nación verdaderamente hasta que uno no 

haya permanecido en una de sus cárceles. Una nación debe ser juzgada no 

por cómo trata a sus funcionarios más altos, sino a los más bajos, los presos. 

Aun y cuando conocemos las reiteradas y constantes violaciones que a diario 

se cometen en las prisiones la Constitución exige el respeto a los derechos 

humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad y es 

sumamente amplia cuando ya en el articulo 43 referente al derecho a la vida, 

nos dice "El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren 

privadas de libertad"83 esto indudablemente debido a que a que es el Estado 

quien ejerce la tutela de las y los prisioneros.  

 

Como hemos analizado a lo largo de este trabajo los hombres y mujeres 

privadas de libertad gozan de los mismos derechos que los ciudadanos que 

viven fuera de las cárceles, a excepción del libre tránsito y otros derechos que 

puedan ser restringidos con la sentencia como los políticos están en igualdad 

de condiciones, correspondiéndole al Estado garantizar su respeto. 

 

 

 

 

                                                             
83CARRANCA y RIVAS, Raúl, Derecho Penitenciario. Cárcel y Penas, Ed. Porrúa, México, 1974. 
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3.3.3. Sistema carcelario de Venezuela. 

 

La protección del Derecho al Trabajo de los Penados. 

 

Con el objeto de precisar algunas consideraciones en relación a la protección 

de los derecho laborales en el sistema penitenciario venezolano y del trabajo 

del penado en Venezuela, así como las garantías que goza el sujeto de esta 

relación laboral, y que se hace necesario, como punto previo a fijar 

conceptualmente el contenido de los derechos y garantías laborales, a través 

de la historia y muy especial en la era Románica, especialmente en las 

institutos de Justiniano. “La justicia es la constante y firme voluntad de dar 

siempre a cada uno lo que es suyo. Ahora bien, se debe considerar el derecho 

en su ocupación especial y limitada, jus, que se toma fuera de los preceptos de 

moral, sino de los verdaderos preceptos imperativos, lo cual se traduce en, 

sirven las leyes para garantizar las buenas costumbres y la pública 

honestidad”84. 

 

Dentro de las Garantías que prevé la carta fundamental venezolana se 

encuentra que el Estado a través de los órganos legislativos y judiciales debe 

brindar garantías en las condiciones jurídicas y administrativas para que la 

igualdad ante la ley sea real y efectiva, está obligado a adoptar las medidas 

necesarias a favor de los grupos que pueda ser discriminados, marginados o 

vulnerables. Cabe destacar que el trabajo, la protección y los derechos del reo 

                                                             
84FOUCAULT. Michael: "Vigiar e Punir"; Ed. Vozes; Petrópolis; 1983; pág. 236; Cita Charles Lucas: "De la 

Reforme Desprisión"; Pág. 1838. 

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml
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en el sistema penitenciario es relegado por su condición de convicto y que 

tanto la sociedad como el empleador y el Estado mismo tiende a vulnerar las 

garantías de estos, debido a esa condición social de ser preso. Así que un 

adelanto en la prestación de estos trabajadores la encontramos en la parte in 

fine del numeral 2 del artículo 21 constitucional, cuando se establece que se 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se comentan. 

 

La Seguridad Social como derechos humanos de los trabajadores. 

 

Para el autor Sainz Muñoz (2003.p,51), “la nueva corriente mundial de los 

derechos humanos universales, y el reto de este nuevo milenio, no son ajenos 

a los que se desarrollan para los hombres, mujeres y menores trabajadores y 

de allí que su defensa forma parte de la atención del Centro de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas y de allí que desde 1945 las Naciones 

Unidas (N.U.)han creado una serie de instancias y de organismos 

internacionales y regionales (como por ejemplo la OEA), para lograr estructurar 

unos sistemas de protección internacional de los Derechos Humanos entre los 

cuales los sociales-laborales deben aunque tenuemente todavía llegarán a ser 

de primer orden (la OIT es parte interesada y principal como la Organización de 

la N.U., para la protección los derechos laborales”85, por ello la mención a los 

Convenios ratificados por Venezuela en materia de Seguridad Social Integral). 

Venezuela en ese sentido es parte signataria de Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y de su protocolo facultativo que acepta la 

                                                             
85 MUÑOZ Sainz, Seguridad social como derecho de los trabajadores, edición 2003, pág. 51 

http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml#MISICIDH
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
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competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir quejas de los 

trabajadores que se vean inmersos en violaciones de derecho de ese acto. 

 

El mismo autor establece más adelante en relación con los Derechos Humanos 

lo siguiente: 

 

Derechos humanos laborales: 

 

“El pacto en sus artículos 6 al 9, reconoce los siguientes derechos humanos de 

los trabajadores: 

 

1.- Oportunidad de un empleo. 

2.- Obligación de los estados de facilitar los programas de capacitación para 

obtener empleo. 

3.- De programas para el desarrollo económico, social y cultural. 

4.-Condiciones de trabajos equitativos y satisfactorios en especial: salarios             

mínimos, equitativos de igual trabajo por igual valor, derechos laborales 

iguales para las mujeres. 

5.-Condiciones de existencias dignas para los trabajadores, sus familiares    

conforme a este pacto. 

6.- La seguridad y la higiene en el trabajo. 

7.- Igual derecho a promoción en el empleo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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8.-El derecho al descanso, tiempo libre, horarios razonables de trabajo, 

vacaciones y días festivos pagados”86. 

Es evidente que la oportunidad de trabajo para los sentenciados es una de las 

prioridades de este sistema carcelario cubano como forma segura para 

rehabilitar al delincuente. 

 

Nuevo Penitenciarismo. 

 

La administración penitenciaria descentralizada, a cargo de los gobiernos 

estatales o municipales, quiere decir que los establecimientos penales pasarán 

a depender de las gobernaciones y de las municipalidades. Cada región. Esto, 

entre muchas otras ventajas que irán evidenciándose en la práctica. 

 

Se preferirá el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas 

penitenciarias. Al régimen abierto lo caracterizan la ausencia o limitación de 

dispositivos materiales para impedir la evasión y un sistema de autodisciplina.  

 

Llevar ese régimen a una colonia agrícola, en la cual sus residentes trabajen 

sembrando la tierra y criando animales, constituiría un verdadero acierto 

penitenciario. Recuérdese que buena parte dela población penal venezolana 

tiene raíces campesinas. 

 

                                                             
86SAINZ MUÑOZ, La Seguridad Social como derechos humanos de los trabajadores.2003. Pág. 58. 
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También otras penas que ni restringen ni limitan la libertad física, como la 

redención de la pena por el trabajo y el estudio; la inhabilitación para ejercer 

alguna profesión, industria a cargo; destitución o suspensión del empleo; multa; 

caución para no ofender o dañar; amonestación o apercibimiento, trabajo 

comunitario; confiscación de bienes; amonestación pública, etc. La prisión 

cerrada y continua queda como ultima alternativa. Las Naciones Unidas y las 

legislaciones más avanzadas del mundo ofrecen un nutrido grupo de penas no 

privativas de libertad. 

 

3.3.4. Situación Carcelaria de Chile. 

 

El artículo 2 de la Ley de Redención por Trabajo y Estudio establece: “Se 

considera que el trabajo y el estudio en reclusión son procedimientos idóneos 

para la rehabilitación del recluso. El trabajo será voluntario y podrá realizarse 

en el interior o en el exterior del establecimiento penitenciario, de acuerdo con 

las previsiones de las leyes respectivas y con las modalidades que se 

establezcan en el Reglamento el artículo 3 de la ley de Redención Judicial de la 

Pena por Trabajo y Estudio señala que: Podrán redimir su pena con el trabajo y 

estudio a razón de un día de reclusión por cada dos de trabajo o estudio, las 

personas condenadas a penas o medidas correccionales restrictivas de 

libertad”. 

 

Al contrastar el artículo 6 de Ley de Redención Judicial de la Pena, y el artículo 

508 del Código Orgánico Procesal Penal, ambos dispositivos legales coinciden 

en que el trabajo y el estudio, para la redención de la pena no podrán exceder 
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de ocho (08) horas diarias, lo que equivale a cuarenta horas (40) horas 

semanales. 

 

 Así planteada la situación tenemos que, según la constancia laboral expedida 

y que sirve de soporte a los efectos de la solicitud de redención judicial por el 

trabajo y el estudio a favor del penado, Jhonason Ramones Carballo, ha 

laborado por el lapso de 19 meses, 8 días y 2 horas, que al aplicarle la fórmula 

del artículo 3 de la Ley de Redención Judicial, resulta que ha redimido 

efectivamente el tiempo 9 Meses, 19 Días y 1 Hora, y así se decide. 

 

3.3.5. Situación Carcelaria de Argentina. 

 

Debemos tener presente que el artículo 18 de la Constitución hace referencia 

expresa al sistema carcelario, todo el espíritu de los derechos fundamentales 

que consagra la  ley suprema deben ser de aplicación a los internos, y guía 

permanente de referencia de las autoridades penitenciarias en la aplicación de 

la readaptación y seguridad que la ley les ha asignado. 

 

En materia de trabajo en el centro penitenciario de Argentina, “todo recluso 

tiene derecho a un trabajo digno siempre y cuando sea un reo que reúna las 

condiciones tanto físicas como psíquicas para realizarlo. Todos los trabajos que 

se realicen en estos centros penitenciarios están bajo la tutela de la dirección y 

es ella quien la dirige, organiza y estimula toda su estructura.  
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Para la dirección, el objetivo fundamental del trabajo es la preparación física, 

psíquica y profesional del recluso”87, de esa manera se tendría ocupado en 

algo productivo y a su vez se estaría preparando en alguna actividad que la 

podría poner en práctica a la hora de su egreso. 

 

Entonces quiere decir que los establecimientos carcelarios tendrán programas 

de trabajo que aseguren la plena ocupación de los internos aptos. 

 

3.3.6. Política Carcelaria en Ecuador. 

 

Situación carcelaria de Ecuador.- La mayoría de las personas privadas de su 

libertad en nuestro país sufre condiciones de detención que implican una grave 

vulneración de sus derechos fundamentales. Los altos índices de 

sobrepoblación y violencia carcelaria caracterizan –en mayor o menor medida– 

la situación de los centros de detención de todo el país. 

Este contexto de crisis ha subsistido en el transcurso de los últimos años en 

base a los errores, fracasos y omisiones en materia político-criminal, 

penitenciaria y judicial. Los funcionarios de los distintos poderes del Estado, 

responsables del problema, conviven con esta situación sin reaccionar en 

forma adecuada. Esta virtual naturalización de la crisis carcelaria expresa una 

de las deudas sociales más importantes de nuestro sistema democrático. 

 

Cierto sector de la opinión pública señala que no se utiliza lo suficiente la pena 

de prisión y que con el restablecimiento de la democracia han proliferado leyes 

                                                             
87EEPINOZA Grimalt, H. 2002. “La externalización de servicios penitenciarios”, Revista de Estudios 

Penitenciarios, Pág. 249. 
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penales “blandas” que posibilitaron el incremento de la criminalidad. Sin 

embargo, la realidad revela que en las últimas décadas hubo un uso creciente 

de la prisión, tanto en su modalidad cautelar como en su carácter de pena en 

sentido estricto. 

 

3.3.6.1. El Trabajo Comunitario en la Rehabilitación del Interno. 

 

La pena consistente en la prestación de trabajo comunitario permite que la 

sociedad pueda utilizar los servicios, de una persona sentenciada en labores 

que pueden beneficiar fundamentalmente a sectores humildes de la población. 

Así, en vez de permanecer recluido en un centro penitenciario constituyendo 

una carga para el Estado, un médico puede prestar sus servicios en una clínica 

popular, un educador en campaña de alfabetización, un abogado orientando a 

quienes dirigen el centro penitenciario, un obrero construyendo una escuela o 

un hospital, etc. 

 

Mucho se ha discutido sobre que los mecanismos para lograr la rehabilitación 

de las personas que se encuentran en prisión es mediante una programación 

en donde el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación jueguen un papel 

fundamental, es por ello que es expresado en la Constitución como obligación 

de los establecimientos penitenciarios y a los cuales el estado les corresponde 

dotar no solo de los espacios sino del personal que dirigirá las actividades que 

en él se den. 
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Para expertos en el tema penitenciario uno de los graves problemas que 

enfrentan las cárceles Ecuatorianas, es la carencia de estos espacios así como 

personal para su instrucción lo que lleva a altísimos niveles de ocio en nuestras 

cárceles que sin duda alguna motiva la desgarradora violencia que se vive día 

a día. Innumerables personas sin hacer nada las 24 horas del día y con graves 

problemas de conducta solo piensan en matarse, de allí la necesidad de estos 

espacios disminuidores del ocio. 

 

Estos reclusos, de acuerdo a los delitos por los que fueron hallados 

responsables y a su peligrosidad, deben recibir el tratamiento justo y 

humanitario que caracteriza al sistema penitenciario, y tiene derecho a recibir el 

mismo trato que el resto de la población penal, en cuanto a sus relaciones con 

la familia y la sociedad.  

 

3.3.6.2. El trabajo penitenciario. 

 

La base de toda obra de reeducación social de los delincuentes debe 

descansar en el trabajo productivo, entendiéndose por tal no el trabajo 

expiatorio y humillante, el que reviste carácter de pena, coacción, o tormento 

sino el que rinda, el que sea útil, el que capacite profesionalmente al recluido. 

 Su finalidad es reinsertar socialmente a los que sobrellevan las penas 

privativas de libertad, y por lo tanto debe ser formativo, digno y adecuado a las 

aptitudes y calificación profesional de los internos, poniendo a su disposición 

una serie de actividades recreativas que les motiven a aprovechar su tiempo 
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libre de manera constructiva y les ayuden a adquirir aptitudes y capacidades 

que les serán útiles luego de su liberación. 

 

 El trabajo es un derecho connatural al hombre. La encíclica Laboremexercens, 

de Juan Pablo II, reafirma, aunque no se refiere al trabajo en la cárcel, entre 

otros tópicos, su dimensión fundamental en la existencia humana. 

 

En las prisiones el trabajo es una actividad gratificante que otorga cierto status 

y a veces determinado poder sobre otros reclusos. Han dicho  "Nada hay tan 

insoportable al hombre como el reposo absoluto sin pasiones, sin acción, sin 

distracción, sin aplicación. Entonces, es cuando siente su nada, su desamparo, 

su insuficiencia, su dependencia, su impotencia, su inanidad. Mediante el 

trabajo puede participar e integrarse en un medio que lo excluye, "poner algo 

de sí", sacudir el ocio que lo impregna, satura y degrada". 88 

 

El trabajo penitenciario persigue objetivos diferentes: se halla totalmente 

ausente el aspecto competitivo económico y sus fines son muy raramente la 

intensificación de la pena, se busca, más bien facilitar la disciplina y crear 

hábitos de trabajo como medio de conseguir la adaptación social del penado.  

 

Algunas administraciones penitenciarias consideran que el trabajo en sí tiene 

una importancia secundaria si se compara con la seguridad. A decir verdad, 

puede haber cierta relación entre el trabajo y la educación, por una parte, y la 

seguridad, por otra. 

                                                             
88 IRURZUN. J. Víctor y Elías Neumanque, Prisión y Educación, Pág. 231. 



131 
 

 

“En Egipto el trabajo es obligatorio. En la prisión de El Katta, establecimiento 

agrícola que abarca 600 hectáreas, situado a 50 kilómetros al oeste de El 

Cairo. El suelo es de arena pero puede aprovecharse. La región, regada por un 

canal que lleva agua de un afluente del Nilo, tiene huertos de naranjos y 

mangos, así como viñedos de propiedad privada, y constituye un ejemplo de la 

forma en que los seres humanos, con voluntad y fe en sus posibilidades, 

pueden transformar un desierto en tierras productivas. En 300 hectáreas de 

terrenos de la prisión ya se han plantado naranjos, olivos, viñas y legumbres y 

hortalizas”89. 

 

Para el recluso además cualquier ocupación le hace llevadera y útil la condena, 

desean y piden trabajar, cualquier cosa es mejor a estar todo el día vegetando 

en un círculo vicioso de aburrimiento y pensamientos tortuosos. 

 

“En Nigeria, por ejemplo, la formación profesional forma parte de la rutina diaria 

del sistema de prisiones, y los reclusos son confiados, cuando ingresan en 

prisión, a maestros artesanos para que aprendan un oficio mediante el método 

de observar y practicar. Entre los oficios posibles figuran: carpintería, zapatería, 

sastrería, albañilería, fontanería, tejeduría y costura. Las asociaciones sociales 

visitan las prisiones y llevan a los reclusos materiales y herramientas, que 

escasean en los talleres. El principio en que descansa este sistema es que la 

adquisición de una formación profesional constituye la mejor preparación para 

                                                             
89CARAVANTES Martha: Cárceles Privadas el negocio más rentable. La Insignia 2/4/2001 Pág. 321. 
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el encarcelamiento”90, como indica claramente, y además el trabajo autónomo 

constituye la única forma de que el recluso pueda ganarse la vida al ser puesto 

en libertad, ya que el Gobierno, que es el mayor empleador, prohíbe a los 

antiguos delincuentes trabajar en la administración pública. 

 

En las sociedades que siguen siendo predominantemente rurales, la formación 

industrial se sustituye a veces por la capacitación agrícola, aunque los trabajos 

agrícolas son difíciles de organizar, debido a la seguridad estricta y a la 

necesidad de disponer de superficies de terreno mayores de las que existen en 

la mayoría de las prisiones. 

 

En algunos casos se permite a los reclusos poseer y cultivar granjas privadas y 

desplazarse a las mismas sin guardas, como en Kakuri en Nigeria, pero esto es 

tan poco frecuente como las salidas no vigiladas para asistir a cursos de 

educación en el exterior. Sin embargo, en Nigeria no existe ninguna relación 

entre la capacitación industrial y agrícola y la educación básica, puesto que la 

metodología de aprendizaje sigue limitada a la observación y la imitación. Por 

otra parte, el proyecto agrícola de la prisión de El Katta, en Egipto, ha 

aprovechado un establecimiento agrícola penitenciario ya existente y ha 

mejorado notablemente la enseñanza de la comunicación social y de los 

conocimientos básicos, pero para ello ha sido necesario que el Gobierno 

comprometiese recursos excepcionales y que participasen en el proyecto 

estudiantes en ciencias sociales de una universidad.  

 

                                                             
90 ENUKU, Developing, Prisión Y Educación, Edición 1989, Pág. 115 a 119 
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3.3.7. Humanización de la pena. 

 

La humanización de la pena es la evolución sufrida por el Derecho penal en 

cuanto a la intensidad y motivación del castigo impuesto al condenado. 

 

En la actualidad el castigo o pena puede ser entendida como el medio con que 

cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la 

"restricción de derechos del responsable". También se define como la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el 

órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito.  

 

Sin embargo, la anterior definición no se ajusta a la concepción que se tenía 

sobre la pena en el derecho antiguo, ya que la pena es una de las instituciones 

que más se ha transformado y evolucionado en el derecho. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La investigación científica es un proceso ordenado y complejo que no se puede 

llevar a efecto sin contar con un método determinado y herramientas 

adecuadas, que nos orienten y permitan cumplir a cabalidad con los propósitos 

y objetivos predeterminados. 

 

Es conocido que el método es el camino a seguir en la investigación, proceso 

en el cual se utiliza una variedad de operaciones y reglas, establecidas de 

acuerdo al método utilizado; mismo que nos permite llevar en forma 

responsable, ordenada y confiable el proceso investigativo; obteniendo como 

resultado un trabajo investigativo claro, preciso y concreto. 

 

4.1.  Materiales Utilizados. 

 

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Penal, 

Compendio de Legislación  Ecuatoriana, Codificación y Reformas Unión de 

Jurista Cuba Suplementación de Penas Alternativas, experiencias comparadas 

de Cuba y Chile, Argentina, Venezuela entre otros; ZAFFARONI, EUGENIO 

RAÚL, El Enemigo en el Derecho Pena; Diccionarios Jurídicos como: 

OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Penales, 

GOLSDTEIN, Raúl, CABANELLAS Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, 

para constitución de marco doctrinario y conceptual, el internet que permitió el 
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avance de la legislación comparada en la dirección como:  

www.sítiosjurídicos.com,http://es.wikipedia.org,http://www.derechoecuador.com

, de igual manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho más a fondo mi 

problemática investigada como; la realidad de las leyes en nuestro sistema 

ecuatoriano. 

 

4.2.  Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El Método Científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  el 

tipo de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación socio-

jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

http://www.sítiosjurídicos.com/
http://es.wikipedia.org/
http://www.derechoecuador.com/
http://www.derechoecuador.com/
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efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones  sociales o interindividuales. De modo concreto procuré establecer el 

nexo existente entre la inobservancia de la Constitución al dictar  penas que no 

contemplen las alternativas  y los efectos socio-jurídicos de la misma, lo cual 

me sirvió para fundamentar su restricción en el procedimiento penal. 

 

El Método Hipotético Deductivo.- es un procedimiento que parte del 

planteamiento de una hipótesis, misma que puede ser refutada o confirmada, 

deduciendo de ella conclusiones que se puede confrontar con hechos. Sin 

duda me ayudo al momento de elaborar la hipótesis y los objetivos del proyecto 

de investigación; luego procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de 

la realidad de la problemática de la investigación, obtenida de las aplicaciones 

de encuestas y entrevistas, para luego comparar los objetivos e hipótesis con 

los resultados obtenidos de la investigación de campo realizada, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El Método Histórico- Comparativo de Investigación, recurre a la historia 

para ver la forma y condiciones de cómo el objeto de estudio evoluciono para 

llegar a su estado actual, de esta forma se interpreta y comprende mas los 

hechos estudiados logrando su verdadero significado. En la presente 

investigación lo emplee para la realización del estudio de los antecedentes de 

la pena como institución del Derecho Penal.  

 

EL Método Analítico –Sintético, a través del análisis o descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 
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individual y pormenorizada (análisis), y luego se integran dichas partes para 

estudiarlas de manera histórica e integral (síntesis); obteniendo de este 

proceso extraer las leyes o principios generales. Método sumamente útil al 

momento de realizar el estudio de cada una de las penas aplicadas por nuestro 

Código Penal, al igual que las sanciones penales de cada uno de los países 

vecinos.  

 

4.3.  Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista.  

 

El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática.  

 

La investigación de campo se concreto en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, la Función 

Judicial, así  como profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y diez 

personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios 

derivados de la hipótesis general y de las subhipótesis, cuya operativización 

partió de la determinación de variables e indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica se presentan en centrogramas y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5. RESULTADOS. 

 

5.1 Resultados de aplicación de Encuestas. 

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y estudiantes de 

Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo cuestionario fue 

el siguiente: 

 

CUESTIONARIO 

 

Primera Pregunta: 

 

¿Considera usted que las actuales penas aplicadas a los delitos 

reprimidos con penas que no exceden a un año de prisión son lo 

suficiente para garantizar la rehabilitación del interno? 

 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 25 83.33% 

SI 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autora: Sandra Alexandra Curillo Guamán.  
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Análisis. 

 

El 83.33% de la muestra poblacional que corresponde a 25 personas dicen que 

no; por lo tanto, se afirma  la pregunta en un mayor porcentaje; basan su 

respuesta en que los centros donde se cumple las penas impuestas no 

garantizan las condiciones de rehabilitación por su estado y exceso de 

población se coarta este derecho y que las penas impuestas no son lo 

suficiente para que el infracto no reincida en el cometimiento de delitos puesto 

que el interno muchas de las veces al recuperar su libertad sale con mas 

conocimientos de delitos, entonces que se debería apoyar en proyectos 

efectivos para la rehabilitación de los internos basándose en el principio del 

trabajo.  

 

Y el 16.67 % que corresponde a 5 personas dicen que si, sostienen que, las 

normas establecidas son suficiente para el proceso de rehabilitación y que esta 

en los infractores el querer rehabilitarse. 

 

 

83.33% 

16.67% 

Gráfico Nro. 1 

NO

SI
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Interpretación. 

 

Para un buen porcentaje de encuestados las actuales penas aplicadas no son 

lo suficiente para el proceso de rehabilitación, pues en muchos casos  estas 

personas están mas propensos a la reincidencia al  cometimiento delincuencial. 

Es decir se esta tratando en tema solo de forma y no de fondo. 

 

Segunda Pregunta: 

 

¿Cree usted que la privación de la libertad o multas que se imponen al 

infractor por delitos que no exceden de un año de prisión son 

suficientes? 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autora: Sandra Alexandra Curillo Guamán.  
 

 

28%     

2 % 

Gráfico Nro. 2 

28 % no

2% si
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Análisis. 

 

El 93% que corresponde a 28 personas encuestadas responden negativamente 

por lo que en su mayoría están en desacuerdo y el 7% dice que si; de esa 

forma los que dijeron que si basan su respuesta en que al imponer una multa 

más la prisión es suficiente para resarcir el daño causado, puesto que el hecho 

de estar aislados ya es una pena justa;   

 

Y quienes responden que no sustentan que estas personas que son privadas 

de su libertad deben ser rehabilitadas para que al momento de obtener la 

libertad no reincidan pues las multas no es lo suficiente es decir lo importante 

es disminuir la delincuencia con proyectos que aporten en la rehabilitación 

segura de estos infractores y a la ves aseguren el pago de los daños causados. 

 

Interpretación. 

 

La mayoría de los encuestados considera que las multas o la privación de su 

libertad no es lo suficiente por que lo importante es que estas personas se 

rehabiliten no sigan cometiendo delitos y puedan vivir en armonía con la 

sociedad. 

 

Se concluye entonces que las penas de multas o privación de la libertad es un 

medio con el cual simplemente se quiere intimidar a la sociedad 

supuestamente para prevenir la comisión de delitos. Estas  penas vendrían a 

ser ejemplar para el resto de la sociedad. 
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Sin embargo estas teorías son caducas, puesto que no ayudan en nada a la 

disminución del índice delincuencial por que no son medidas ejemplares, para 

tratar de reducir la peligrosidad del sujeto. Es independiente de la sociedad. Y 

posee a su vez normas que no son educadoras ni mucho menos sirven para la 

reinserción social. 

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Considera usted que se cumple con la rehabilitación integral de las 

personas sentenciadas con penas de un año, logrando ser reinsertadas a 

la sociedad? 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16,67% 

NO 25 83,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autora: Sandra Alexandra Curillo Guamán.  
 
 

 

84% 

16% 

Gráfico Nro. 3 

84%no

16%si
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Análisis. 

 

El 83,33% que corresponde a 25 personas encuestadas responde 

negativamente porque la respuesta es  bastante amplia, y el 16,67% que 

corresponde a 5 personas, responden que si; los que respondieron que si 

sustenta que estas personas al recuperar su libertad por el hecho de no volver 

a estar en una cárcel no van a reincidir, pues el sistema penitenciario no es el 

responsable de rehabilitar al reo, sino que es el mismo reo el que debe marcar 

las pautas para lograr tal objetivo.  

 

Sin embargo las personas que respondieron que no; sustentan que el sistema 

de rehabilitación en el Ecuador es muy deficiente y que no se logra  la 

rehabilitación lo que hace que los niveles de corrupción sean muy altos en el 

interior de los centros carcelarios, puesto que el sistema de rehabilitación no 

cumple con los medios, ni los programas adecuados para este proceso, y solo 

se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para 

lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera 

respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de 

hacerlo. 

 

Interpretación. 

 

No hay duda que  la gran mayoría de encuestados trata de expresar en lo que 

no se está actuando bien este sistema penitenciario y el sistema supuesto de 

rehabilitación pues, coinciden en que la prisión lo único que se logra es el 
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perfeccionamiento de nuevas formas de delinquir por que no se atiende como 

se necesita para una adecuada rehabilitación y reinserción social. 

 

Y para lograr este propósito, el régimen penitenciario emplear, programas y 

aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los 

delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de 

otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer. 

 

Cuarta Pregunta: 

 

¿Con cual de las alternativas cree usted que se debe ser reemplazado los 

delitos que no exceden de un año de prisión? 

 

Cuadro Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sujeción a vigilancia 0 0% 

Trabajos 

Comunitarios 

24 80% 

Tratamiento 

Psicológico 

6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autora: Sandra Alexandra Curillo Guamán.  
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Análisis. 

 

El 80 % de las personas encuestadas que corresponde a 24 personas 

considera que la mejor forma de rehabilitación es la de inculcar el principio del 

trabajo honrado y los trabajos comunitarios o agrícolas es el mejor método para 

este proceso puesto que se estaría enseñando a llevar una vida digna, y 

ninguna persona encuestada esta de acuerdo que solo se sometan a vigilancia 

que correspondería entonces a un 0%. Y el 20 % que corresponde a 6 

personas responden que se las debe apoyar con un tratamiento psicológico por 

que estas personas al delinquir o cometer actos ilícitos consideran que tienen 

problemas de distinta índole y que estos deben ser tratados y poder así tratar el 

problema de raíz. 

 

Interpretación. 

 

La mayoría de los encuestados opinan que el derecho a ser rehabilitado  es un 

bien jurídico que está estipulado en nuestra Constitución, que la ley no debe 

discriminar a las personas por su condición social, sino mas bien esta debe 

80% 

0% 20% 

Gráfico Nro. 4 

80% Trabajos
Comunitarios

0% vigilancia

20%tratamiento
Psicologico
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brindar oportunidades de trabajo a estas personas por que están en una 

condición de vulnerabilidad es decir necesitan mas atención por parte del 

Estado. 

 

Esto no quiere decir que bajo ningún concepto, se trata de tolerar y peor aún 

justificar el delito, sino mirar con transparencia y objetividad que las soluciones 

a la delincuencia tienen que ser enfocadas desde los orígenes más profundos 

de la misma, antes señalados, y no procurar soluciones inmediatistas y 

pasajeras, sino integrales y de largo aliento. 

 

Quinta Pregunta: 

 

¿Cree usted que la privación de la libertad inferior a un año de los 

internos, constituye un atentado a los derechos humanos y 

constitucionales? 

Cuadro Nro. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autora: Sandra Alexandra Curillo Guamán. 
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Análisis. 

 

De la  poblacional encuestada el 90 % que corresponde a 27 personas 

responde  afirmativamente a la pregunta,  y el otro 10% que corresponde a 3 

personas responde que no, pues estas personas se las debe aislar por ser un 

peligro para la sociedad los que respondieron. Mientras que los que 

respondieron que si sostienen  que las personas que delinquen o cometen 

delitos deben pagar una pena la mejor forma es la prisión pero no solo se las 

debe aislar, por ser un atentado contra la sociedad sino también se las debe 

apoyar en un proceso seguro de reinserción social esto con programas de 

trabajo ayudándoles a inculcar a ganarse la vida de una forma digna y honrada 

pues el hecho de estar en prisión se coartan muchos derechos por que  la 

prisión   perjudica a la persona debido a que en el interior de estos centros 

carcelarios se vulnerando el derecho a la salud, el trabajo, la educación etc. 

 

Interpretación. 

 

Considero que el criterio generalizado es que se debe aplicar penas que 

aseguren la rehabilitación de los internos de menor gravedad; esto  permitiría 

90% 

10% 

Gráfico Nro. 5 

90% SI

10% NO
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en algo que en nuestras cárceles no existan la sobre población carcelaria pues 

estas personas rehabilitadas ya no estarán propensos de reincidir en delitos.  

 

Sexta Pregunta: 

 

¿Apoyaría usted una reforma al Código Penal a garantizar los derechos 

humanos y Constitucionales del infractor por delitos que no exceden de 

un año de prisión?                             

 

Cuadro Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autora: Sandra Alexandra Curillo Guamán. 

 

 

 

77% 

23% 

Gráfico Nro. 6 

77% SI

23% NO
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Análisis. 

 

De los encuestados el 77 % que corresponde ha 23 personas han respondido 

afirmativamente a la pregunta, mantienen lo siguiente: que en el código penal 

se necesita reformas para las penas inferiores a un año de prisión, penas que 

sean  humanitarias en las que no se violen los derechos humanos de estas 

personas recluidas.  

 

Y el 23% que corresponde a 7 personas han respondido negativamente, puesto 

que consideran que estos delincuentes son un atentado a la sociedad y deben 

ser recluidas o aislados y recibir un trato diferente sin consideraciones por ser 

considerados como antisociales. 

 

Interpretación. 

 

La mayoría de encuestados responden afirmativamente, porque  dicen que 

este código penal afecta seriamente los derechos de los sentenciados pues no 

se da una verdadera rehabilitación de estos infractores, no existiendo la 

seriedad para tomar estas medidas. 

 

Una de las reformas emergentes e inmediatas debería ser el aumento en el 

número de internos con trabajo en las aéreas de agricultura y el trabajo a favor 

de la comunidad por que es la única forma de que puedan socializarse, a 

través de su formación y capacitación en estas ramas. 
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Comentario General. 

 

El Derecho Penal pretende un fin preventivo que se aplica al margen de la 

pena pero que funciona mediante un sistema y un proceso de rehabilitación y 

que de manera general afectan a la  personal sentenciada debido a la precaria 

situación carcelaria que vive nuestro País, como un principio mínimo coercitivo 

frente ataques de peligrosidad social, ciertamente como tarea de defensa de la 

sociedad y de garantizar una convivencia social pacifica y organizada. 

 

Por otro lado el sistema de corrupción carcelaria en el Ecuador se funda en una 

relación personalista sostenida entre funcionarios e internos en un contexto 

marcado por la sobrepoblación carcelaria esta sobrepoblación ha provocado 

que mantener el control dentro de las cárceles sea cada ves mas difícil. 

 

El sistema de cárceles del Ecuador atraviesa un proceso de crisis institucional 

profundo que instala una vez más en el debate público los alcances los límites 

y supuestos de rehabilitación social. El de que la  cárcel no haya cumplido con 

la función de re socializar  a las personas que han cometido un delito no es 

algo nuevo sin embargo en el contexto actual esta afirmación merece ser 

analizada específicamente por que las propuestas con las que se quiere 

enfrentar el problema no es la mas conveniente, puesto que al aumentar las 

penas no se disminuye la delincuencia la respuesta a esto es la sobrepoblación 

carcelaria y la violencia. 
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En todo caso, pues, el sacrificio impuesto a la libertad personal obedece a la 

necesidad de asegurar la supremacía efectiva del derecho penal, procesal o 

sustantivo. 

 

Frente al eterno dilema del respeto a los derechos fundamentales y el posible 

exceso del poder estatal, la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

el derecho a la rehabilitación, precisando "que el sistema de rehabilitación 

penal tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas 

sentenciadas penalmente para reinsertarlas a la sociedad, así como la 

protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar su libertad. 

 

De las en cuestas realizadas se puede determinar que el diagnostico del 

sistema penitenciario es indudablemente ineficaz, se puede dar algunas 

soluciones que no son las únicas, pero que pueden propender a la solución de 

los aspectos más emergentes del fenómeno del Sistema Penitenciario como es 

el de  Mejorar y aumentar el espacio físico de los centros carcelarios, a través 

de asignaciones presupuestarias emergentes. 

 

Crear una Escuela de Profesionales Penitenciarios, a través de un proceso 

estricto de selección y formación académicas, en varias disciplinas como los 

trabajos agrícolas. Formación en valores a internos, guías y familiares, y a 

otros sectores sociales, para prevenir actos delincuenciales. 
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5.2 Resultados de la aplicación de las Entrevistas. 

 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, de la Universidad 

Nacional de Loja, he aplicado diez entrevistas a un selecto grupo de 

profesionales de las instituciones públicas como Fiscalía, Función Judicial y 

Universidades, etc., de la Ciudad de Loja, especializados en el área penal, por 

su experiencia laboral y de estudios realizados en la aplicación debida de la 

pena de prisión por delitos menores a un año, determinada en el Código de 

Procedimiento Penal, para obtener criterios valederos y pertinentes a mi tema. 

 

El cuestionario se realizó bajo las siguientes preguntas: 

 

Cuestionario: 

 

Primera Pregunta: 

 

¿Los delitos con penas de un año permiten la rehabilitación de sus 

infractores? 

 

Respuestas: 

 

Un total de ocho entrevistados consideran que no, por que en los Tribunales de 

Garantías Penales encontramos varios casos que están privados de su libertad 

sus infractores y en muchos casos vuelven a reincidir por que no recibieron 
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tratamiento alguno cuando estuvieron detenidos. Entonces no se puede decir 

que los Centros Penitenciarios nuestro País, son unos verdaderos centros de 

tratamiento para que los internos dejen sus malos hábitos y aprendan buenos, 

no existen los suficientes talleres para desarrollar trabajos peor aun la 

capacitación necesaria, la asistencia médica deja mucho que desear; el 

problema es serio, es grave, y la verdad no vemos que el Estado este tomando 

las medidas adecuadas para solventar todas las deficiencias que sufren, y 

recalcamos sufren los internos y las internas de los Centros Penales.  

 

Es decir el sistema penitenciario no  permite a las personas que están recluidas 

en estos centros se rehabiliten y vuelvan a su vida anterior, puesto que no 

reciben la atención adecuada para este proceso. Violentando así el derecho a 

la rehabilitación que  garantiza la Constitución de la República del Ecuador en 

el Art.201,  y posteriormente a llevar una vida diga y sin discriminaciones.  

 

Mientras que dos personas consideran que un año es suficiente para pagar una 

pena, pues sostienen que las personas privadas de la libertad y más aun con 

penas inferiores a un año  tienen el tiempo adecuado para enmendar sus 

errores y sin necesidad de otros tratamientos por que consideran que se 

ocasionaría un gasto mas para el Estado y que no necesitan de privilegios. 

 

Comentario: 

 

En la cárcel se ejerce violencia directa o indirectamente. La penitenciaria es un 

caso emblemático, de ahí la importancia que tiene en reducir la sobrepoblación 
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carcelaria. Las cárceles no cumplen su función y el trato que reciben estas 

personas es contrario a los Derechos Humanos. 

 

La tendencia de los últimos años a incrementar las penas de prisión y reclusión 

es un aspecto que no permite una solución inmediata a la masificación 

carcelaria. 

 

Parecería que ante la impotencia de frenar el fenómeno delincuencial, por las 

causas arriba señaladas, una parte de la sociedad estime erróneamente que la 

única salida es agravar las penas. Esta solución es equivocada no solamente 

por el hecho de que estadística y científicamente está comprobado que esta 

medida, adoptada en otras sociedades consideradas como más 

"desarrolladas", no ha tenido resultados positivos, ya que no ha incidido en la 

disminución de la delincuencia, sino que, por el contrario ésta se ha 

incrementado, sino también por que es una medida meramente coyuntural y 

temporal, que ante la complejidad del fenómeno penitenciario lo único que hará 

es agravar el problema, la corrupción y la violencia en las cárceles. 

 

Quedando comprobado que esta medida de privación de libertad con penas de 

un año de prisión o menos se convierten más bien en atentados contra la 

sociedad pues al recuperar la libertad adquieren nuevos conocimientos para el 

cometimiento de delitos que pueden ser aun mas graves.  
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Segunda Pregunta: 

 

¿Que mecanismo se debe implementar para que una persona sea 

rehabilitada en el cumplimiento de penas que no excedan de un año de 

prisión? 

 

Respuestas: 

 

Al responder esta pregunta en su mayoría es decir seis entrevistados 

consideran o coinciden que estas personas que están privadas de su libertad 

deben recibir tratamiento especializado obligatorio durante la ejecución de la 

pena como el trabajo con miras a afianzar el éxito de la rehabilitación de los 

presos puestos en libertad e impedir que vuelvan a la delincuencia. 

 

El trabajo dentro de los centros penitenciarios es uno de los mejores procesos 

para la readaptación social por que persigue objetivos diferentes: se halla 

totalmente ausente el aspecto competitivo económico y sus fines son muy 

raramente la intensificación de la pena, se busca, más bien facilitar la disciplina 

y crear hábitos de trabajo como medio de conseguir la adaptación social del 

penado. 

 

Mientras que cuatro entrevistados consideran que se las debe someter a una 

vigilancia estricta por ser un atentado a la sociedad y que se debe exigir 

protección, por que estas personas no se sujetan al régimen de civilización y 

como tal no merecen el amparo y tutela del Estado. 
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Comentario: 

 

Es importante destacar que el Derecho del Trabajo es un mecanismo seguro 

de rehabilitación para un interno. Se trata de un proceso de reducción de la 

sanción de prisión, o sea, de sustitución de las medidas privativas por otras de 

carácter que no marginan a este sector que necesita de una mayor atención. 

 

Tercera pregunta: 

 

¿Qué derechos cree usted que se lesionan al no permitir una 

rehabilitación de los internos que se encuentran cumpliendo penas 

inferiores a un año? 

 

Respuestas: 

 

En esta pregunta siete entrevistados que es un porcentaje considerable 

sostienen que se lesionan varios derechos como: La vida, la seguridad, la 

salud, la educación, el trabajo entre otros son los derechos vulnerados a 

cualquier persona sujeta al sistema penitenciario  que de hecho cumplen una 

pena sin la atención necesaria y los medidas adecuados que se debe prestar 

en un centro de rehabilitación. La extrema violencia que viven estas personas 

privadas de la libertad es eminente debido a la gran sobrepoblación carcelaria 

estas personas son marginadas totalmente. 
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Los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 

constituyen una ofensa a la dignidad humana y debe ser condenado como 

violación de los propósitos de los derechos humanos y libertades 

fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

 

En definitiva se debe tomar preocupación por la práctica de políticas estatales 

que tienden a priorizar la seguridad y la sanción disciplinaria dentro de las 

cárceles, en detrimento de otras esenciales necesidades de las personas 

privadas de libertad, entre ellas salud, educación, trabajo y acceso a las 

garantías establecidas por la Constitución, los tratados internacionales vigentes 

en el país y la Ley Penitenciaria; pero sobre todo, en detrimento al 

cumplimiento del fin mismo de la ejecución de la pena, cual es la readaptación 

o resocialización de los y las internas.  

 

Mientras que tres entrevistados consideran que no se lesionan ningún derecho, 

pues están recluidos por cumplir una pena por sus propios actos en contra a la 

sociedad entonces no consideran que sea un atentado a los derechos 

humanos, pues al no existir esta medida  la sociedad estaría en desamparo y  

ese es el objeto de la prisión. 

 

Comentario: 

 

Es importante recalcar que el principal problema empieza en la sobrepoblación 

carcelaria, desde este punto de  vista parten las primeras lesiones a los 
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Derechos Humanos, la seguridad personal, el trabajo, la salud son violentados 

a cualquier persona que cumple una pena peor aun inferior a un año no se 

puede hablar de una verdadera reinserción porque para empezar, no hay 

suficientes talleres, hay mucha desocupación, la pena a parte de ser un castigo 

debe ser una forma de corregir a la persona y reincorporarla a la sociedad. 

 

Para agregar más ardor a la herida, en las entrevistas realizadas, nos recalcan 

que el problema de los penales es estructural, la infraestructura del penal no 

permite crear las condiciones para una efectiva reinserción social, piensan que 

no habrá una readaptación por parte de los internos delos Centros, afirma que 

el Estado se ha despreocupado, tiene a los centros penales como un closet, ya 

que solo los tiene para guardar gente y no para readaptarlos. En  razón de la 

política criminal del Estado, fueron tajantes, "el Estado solamente tiene la 

política de encerrar, sólo tiene la política de Centro Penales para la opresión 

violación a los derechos de aquellos que no se adaptan a su sistema." 

 

Es importante mencionar que en la Constitución de la República del Ecuador 

las personas privadas de su libertad están amparadas por el Art. 201en la que 

señala “el sistema de Rehabilitación Social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de la personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarse a la sociedad, así como la protección de las personas privadas de  

libertad y la garantía de sus derechos, y no la violación de los mismos. 
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Cuarta pregunta: 

 

¿Considera usted que se debe de reemplazar las penas de privación de la 

libertad y multas establecidas a los delitos de penas inferiores a un año 

permitiendo ser reemplazadas por trabajos comunitarios o agrícolas?. 

 

Respuestas: 

 

En esta pregunta seis de los entrevistados coinciden que el trabajo es la única 

forma de incentivar a los infractores a llevar una vida digna. Su finalidad es 

reinsertar socialmente a los que sobrellevan las penas privativas de libertad, y 

por lo tanto debe ser formativo, digno y adecuado a las aptitudes y calificación 

profesional de los internos, poniendo a su disposición una serie de actividades 

recreativas que les motiven a aprovechar su tiempo libre de manera 

constructiva y les ayuden a adquirir aptitudes y capacidades que les serán 

útiles luego de su liberación.  

 

En cuanto la multa esta se encuentra unido a la privación de la libertad y no es 

la sanción ideal, principalmente por las diferencias relacionadas con la 

potencionalidad económica de algunos individuos debido a que significa la 

imposición de una sanción pecuniaria, sin dejar de considerar que una tercera 

persona o algún familiar pueda pagarla es por ello la necesidad de su 

reemplazo. 
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En síntesis el objeto de tales reglas no es de describir en forma detallada un 

sistema penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en 

conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos 

esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y 

las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al 

tratamiento de los reclusos. 

 

Asimismo, con respecto a la forma de incorporar a los reos a la sociedad, tal 

instrumento internacional manifiesta que: 

 

El fin y la justificación de las penas alternativas y tratamientos específicos en el 

trabajo, son, en definitiva, proteger a la sociedad contra nuevas formas para 

delinquir. 

 

Pero cuatro entrevistados no están de acuerdo consideran que cuando se 

comete un delitos los infractores deben someterse a una pena que es la de 

reclusión y la privación de sus derechos a  fin de ser cumplidos y observados 

mientras dure su pena, caso contrario se estaría cometiendo un grave atentado 

a la sociedad. 

 

Comentario: 

 

Se sostiene claramente que están de acuerdo que se debe reemplazar esta 

pena con Trabajos Comunitarios o Agrícolas, y  no debe dictarse o no cabe la 

prisión sin un procedimiento adecuado, oportuno pero principalmente que 



162 
 

asegure el éxito que persigue la rehabilitación,  esto en delitos menores como 

se estableció en las entrevistas, teniendo en cuenta que a la persona que se la 

recluye, debe estar sometido a un proceso de rehabilitación y readaptación 

social, de no haber esto se estaría hablando simplemente de un proceso de 

discriminación de privación de derechos y lo que es peor aun se estaría 

creando nuevos resentidos sociales y con nuevas formas para delinquir. 

 

Quinta pregunta: 

 

¿Está usted de acuerdo que se reforme el código penal incorporando los 

trabajos comunitarios o agrícolas como penas para los delitos reprimidos 

con penas inferiores a un año? 

 

Respuestas: 

 

Seis de los entrevistados se refieren a que nuestros Códigos están caducos, 

debería realizarse un análisis profundo, de lo que concierne esta medida, pues 

incorporar el trabajo Comunitario o Agrícola para los delitos menores al Código 

Penal debe ser una reforma y una de la prioridades  para los internos, con 

miras a afianzar el éxito de la rehabilitación de los presos puestos en libertad e 

impedir que vuelvan a la delincuencia.  

 

Según este grupo de entrevistados cabrían las reformas para focalizar aquellos 

delitos con penas de un año de prisión, debemos preocuparnos de ese tipo de 

reformas que van en beneficio no solo del delincuente sino también de la 
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legislación penal pero principalmente en beneficio de la sociedad en general, 

en definitiva lo principal es simplemente de que la prisión tenga el objetivo 

primordial que es de rehabilitación y readaptación a la sociedad y nada más. 

 

Cuatro de los entrevistados estiman que no están de acuerdo a que se 

incorpore estos Trabajos Comunitarios o Agrícolas por que consideran que se 

estaría ocasionando un gasto más para el Estado. 

 

Comentario: 

 

Es importante que exista una reforma al Código Penal en la que se establezca 

con precisión que los delitos reprimidos con penas de un año sean 

sancionados con trabajos comunitarios o agrícolas. Para que así los reclusos 

pueda ganarse la vida al ser puesto en libertad, ya que el Gobierno, que es el 

mayor empleador, prohíbe a los antiguos delincuentes trabajar en la 

administración pública.  

 

El objetivo es plantear nuevas alternativas político-criminales de reacción frente 

al delito para lograr la justicia como objetivo y alcanzar las metas de seguridad 

pública y jurídica a que está obligado el Estado. 

 

Comentario General. 

 

Es evidente que el principio que orienta la institución de la prisión no es solo de 

recluir o aislar de la sociedad a un delincuente, es necesario adoptar medidas 

que aseguren o garanticen una reinserción y readaptación social. 
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Del mismo modo el Estado tiene deber de dar a conocer que la reinserción a la 

sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá disponer, por 

consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o privados 

capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda postpenitenciaria 

eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a 

la comunidad. 

 

Con respecto al trabajo existen unas reglas mínimas especiales:  

 

- El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo, si no 

educativo. 

- Todos los condenados deberían ser sometidos a la obligación de 

trabajar. 

- Se debe proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente 

para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo. 

- En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su 

naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar 

honradamente su vida después de su liberación.  

 

La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo 

más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, 

a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre.  

Es bien conocido que el derecho a la reinserción social está tutelado en la 

Constitución, recordemos que entre las características de la Constitución están 

que sus disposiciones son abstractas y generales, por lo que es necesario 
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crear leyes que desarrollen las disposiciones que están en la Constitución. Con 

éste propósito se han creado las leyes, cuya función principal es desarrollar las 

disposiciones abstractas y generales de la Constitución para no dejar vacíos o 

antinomías jurídicas. Para  que se pueda brindar el Derecho a la Reinserción 

Social. 

 

Con respecto a las penas, la finalidad de las penas que impone el Derecho 

Penal es la corrección y readaptación del delincuente. Tal finalidad es 

exclusivamente para las penas privativas de libertad. Es importante enmarcar 

que los centros penales del país no cumplen con ese objetivo, debido al 

hacinamiento en que conviven los internos, la falta de trabajo, la falta total de 

atención psicológica y el ambiente estigmatizado que representa la prisión. 

 

La Ley Penitenciaria tiene por finalidad brindar al condenado, por medio de la 

ejecución de la pena, las condiciones favorables para su desarrollo personal, 

que le permitan una armónica integración a la vida social al momento de 

recobrar su libertad. Asimismo, establece que las instituciones penitenciarias 

tienen por misión fundamental procurar la readaptación social de los 

condenados.  

 

Trabajar por el desarrollo de las alternativas a la cárcel, tanto en el orden de 

promover la aplicación de las penas alternativas y sustitutivas de la prisión, 

previstas en la legislación, como también en la diversificación y ampliación de 

los programas y propuestas asistenciales atendiendo a las distintas clases de 

internos. La aplicación de este postulado redundará en beneficio de la 
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mitigación de la superpoblación actual que caracteriza a los centros penales, 

aspectos que están en la raíz de los principales problemas que vulneran 

derechos humanos. 

 

5.3. Estudio de Casos. 

 

Primer Caso. 

 

a) Datos referenciales. 

 

Tribunal: Segundo de lo Penal, Corte Superior de Justicia de Loja. 

Delito: Robo de un tanque de gas 

Expediente: Nº 008 - 08 

Fecha: 25 de Octubre de 2007 

 

b) Versión del Caso. 

 

Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, Loja, 01 de Abril de 2008: las 08h30: 

Vistos.- luego de que la Jueza Suplente del Juzgado Segundo de lo Penal de 

Loja, ha emitido el auto de llamamiento a juicio, confirmando el mandamiento 

de prisión preventiva, dictada en contra de O. G. Reyes, por considerarlo autor 

del delito de robo que describen y sancionan los Arts. 550 y 551 del Código 

Penal, se dispone las medidas personales de carácter real y personal al 

acusado, que se encuentra privado de su libertad desde el 18 de Octubre del 

2007 a la fecha: Dicho auto tiene como antecedentes la instrucción fiscal 
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emitida por la Dra. Lorgia González J. Agente Fiscal del Distrito de Loja, y con 

la acusación particular, de fecha 25 de octubre de 2007, en la que se investiga 

el ilícito para de inmediato iniciar la etapa de instrucción fiscal, en contra del 

imputado O. G. Reyes, habiéndose recogido versiones y  haberse practicado 

otros actos procesales: medios por los cuales se llega a tener conocimiento del 

siguiente hecho; que a la Unidad de Policía Comunitaria de Vilcabamba se 

denunció que en las praderas del cerro Mandango, el señor O. G. Reyes, se 

sustrajo un cilindro de gas desde el domicilio del señor Daniel Pung, 

perteneciente a la parroquia de Vilcabamba, Cantón y Provincia de Loja, por lo 

que, en compañía de Darwin Aguilera se habían trasladado al lugar de los 

hechos, constatado que habían cortado la manguera que conectaba el cilindro 

de gas con el calefón, montando un operativo, habiendo logrado aprehender a 

O. G. Reyes y recuperar el cilindro; este particular posteriormente lo conoció el 

señor Michael Hill, que es el administrador de dicho inmueble. Concluida la 

instrucción fiscal, la señora representante del Ministerio , presentó dictamen 

acusatorio en contra del imputado ya mencionado, por considerarlo autor y por 

lo mismo responsable de haber infringido la disposición contenida en el Art. 550 

y sancionada con el Art. 551 primera parte del Código Penal. 

 

c) Resolución. 

 

El acusado ha justificado su conducta ejemplar anterior y posterior al hecho 

que ha motivado este enjuiciamiento con la certificación conferida por el 

departamento de diagnóstico y evaluación del Centro de Rehabilitación  Social 

de Loja, el mismo que fue incorporado al juicio en su momento oportuno; y, con 
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la declaración que en su favor rindió el testigo Marcelo Leodán Torres, quien 

dijo que al acusado lo conoce desde hace un año y medio, que se trata de una 

persona útil para la sociedad y que es de excelente conducta, circunstancias 

que contribuyen como atenuantes, al tenor de lo dispuesto en los numerales 6 

y 7 del Art. 29 del Código Penal, y que por lo mismo obligan a la modificación 

de la pena a imponérsele. Por las consideraciones expuestas y teniendo la 

certeza de la existencia del delito de robo y por lo mismo la responsabilidad 

penal del acusado, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 252 y 304 -A- 

de Código de Procedimiento Penal, el Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, 

Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, 

declara a O. G. Reyes, ecuatoriano, de 22 años de edad, nacido en San 

Francisco de Orellana, el Coca, residente en Vilcabamba, soltero, ayudante de 

guía de turismo, autor y por lo mismo responsable del delito de robo, previsto 

en el Art. 550 del Código Penal, y sancionado por el Art. 551 del mismo cuerpo 

legal en armonía  con el Art. 29, numerales 6 y 7 del mismo Código, 

imponiéndole la pena modificatoria de seis meses, de prisión correccional, la 

misma que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de 

Loja. Se declara procedente la acusación particular propuesta por  el señor 

Michael Hill contra el sentenciado O. G. Reyes, por lo que se lo condena 

además al pago de daños y perjuicios. En cinco salarios mínimos vitales 

generales. Se dispone la devolución del cilindro de gas, materia del presente 

juicio al denunciante.-  
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d) Comentario. 

 

Este es un clarísimo ejemplo donde puedo evidenciar el desamparo al 

procesado, afectando a su libertad individual, pues en este estudio de casos, 

demuestro como en delitos menores se priva de libertad a una persona, 

además se dispone el pago de  daños y perjuicios y la devolución del cilindro 

materia del juicio, siendo esta resolución incompleta pues no se esta 

garantizando con esta reclusión la rehabilitación sino más bien solo se esta 

coartando su libertad ambulatoria, y la idea es que estas personas delincuentes 

no reincidan. Es evidente que la falta de un programa especifico de trabajo 

para la rehabilitación en delitos menores es de vital importancia puesto que con 

esto la pena estaría cumpliendo su función que es la de rehabilitar. 

 

Segundo Caso. 

 

a) Datos Referenciales.  

 

Tribunal: Tercero de lo Penal de la Corte Superior de Justicia Loja. 

Delito: Robo. 

Expediente: Nº 001 – 07 

Fecha: 23 de Septiembre del 2006. 

 

b) Versión del Caso. 

 

Loja, cinco de Febrero del dos mil siete; las 11h00.- Vistos.- EI Dr. Luis 

Montesinos, Fiscal de lo Penal de Loja, teniendo como antecedente, el parte 
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policial informativo suscrito por el sargento primero de policía José Antonio 

Cevallos y los resultados de la indagación previa, resuelve dar inicio a la etapa 

de instrucción fiscal en contra de J. G. Pacheco: Que el día 23 de Septiembre 

de 2006, en las calles Clodoveo Carrión y Santiago de las Montañas de esta 

ciudad el populacho había aprehendido por cuanto, momentos antes, había 

robado las limosnas de la iglesia de San Francisco, según lo manifestado por el 

Sr. Franz Eduardo Cueva Matute, trabajador dé dicha Iglesia, quien lo había 

perseguido en unión de alguno taxistas hasta aprehenderlo y entregarlo a la 

Policía. El Dr. Byron Proaño, Juez Segundo de lo Penal de Loja, encargado, a 

quien la correspondía conocer este asunto, ordenó la prisión preventiva del 

imputado, quien el momento, se encuentra recluido en el Centro de 

Rehabilitación Socia do Loja. Concluida la etapa de instrucción; el señor  Fiscal 

emite dictamen acusatorio y sustanciada la etapa intermedia, el señor Juez de 

la causa, acogiendo el criterio del Sr. Fiscal, dicta auto de llamamiento a juicio 

en contra de J. G. Pacheco como autor del delito de robo: previsto en el Art: 

550 y sancionado en el Art. 551 de Código Penal, confirmando el mandamiento 

de prisión preventiva y ordena prohibición de enajenar sus bienes hasta por el 

monto de mil quinientos dólares americanos. Para la etapa del juicio se radicó 

la competencia por el sorteo de ley, en este Tribunal. 

 

c) Resolución.  

 

Tercer Tribunal Penal de Loja.- una vez realizada la audiencia y luego de las 

deliberaciones correspondientes, el Tribunal dicto la sentencia: señalando que 

de conformidad con lo previsto en  Art. 304 A del Código Procesal Penal, 
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Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autor de la Ley, 

declara a J. G. Pacheco, ecuatoriano de 23 años de edad, estado civil unión 

libre, ocupación cerrajero, nacido en Loja y domiciliado en el sitio el Valle, autor 

y responsable del delito de robo previsto en el Art. 550 del Código Penal, por lo 

que, de conformidad con lo contemplado en el Art. 551 ibídem le impone la 

pena única de seis meses de prisión correccional, que la cumplirá en el Centro 

de Rehabilitación Social de Loja. Se lo condena, además; a la indemnización 

de daños y perjuicios ocasionados con la infracción. Devuélvase al 

representante de la Comunidad Franciscana en esta ciudad, el dinero 

recuperado. 

 

d) Comentario. 

 

Se trata de un caso de poca monta, como se lo llamaría doctrinariamente, 

debería considerarse como sanción lo que al final de la sentencia se determina: 

devolver lo sustraído, en este caso es importante señalar que mas que hacer 

un bien a la sociedad se esta generando otro delincuente más, porque en lugar 

de corregirse saldrá como resentido socialmente. 

 

Hay que asumir el problema de manera integral revisar el Código Penal para 

incorporar penas alternativas, como el Trabajo Comunitario o agrícola como 

base de reinserción segura y digna a la sociedad, reformar al Código de 

Procedimiento penal que permita una debida aplicación del proceso y corregir a 

fondo el sistema penitenciario. 
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Tercer Caso. 

 

a) Datos Referenciales. 

 

Tribunal: Primero de lo Penal de la Corte Superior de Justicia Loja. 

Delito: Tentativa de Robo. 

Expediente: Nº 296 – 07 

Fecha: 4 de mayo del 2009. 

 

b) Versión del Caso. 

 

Primer Tribunal de lo Penal de Loja. Loja, cuatro de mayo del dos mil diez y 

diez minutos de la mañana. Vistos: tomado como base el contenido del of.99-

1370-PJL-7, fechado el 6 de diciembre de 1999 y las diligencias de 

investigación que han sido entregadas a esta comunicación cursada por el 

señor jefe Provincial de Policía Judicial de Loja, al señor Juez Sexto de lo 

Penal pronuncio auto cabeza de proceso el día 8 de diciembre de 1999, en 

forma directa contra los indicados Juan Carlos Arroyo Ormaza, Vicente Rafael 

Zambrano Pérez y José Padilla, en razón de que llego a tener conocimiento 

que; el día viernes 26 de noviembre de 1999, en un burdel ubicado en 

Kilometro dos y medio de la vía Santo Domingo de los Colorados-Quevedo se 

reunieron los antes nombrados sindicados, donde previa información del 

encausado José Padilla, acuerdan asaltar a la señora Luz Flora Carcelén 

Condoy domiciliada en el barrio Charan, del cantón Célica para sustraérsele 

dinero y joyas. En el sitio acordaron reunirse en Machala en cabaret La Fuente 
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viajando el mismo día en horas de la noche utilizando una camioneta color rojo, 

marca Marza, de placas GKL-302 los antes referidos sindicados a excepción de 

José Padilla y Alva Cobeña. Que al día siguiente se reunieron a este grupo de 

personas José Padilla y Alva Cobeña utilizando una camioneta marca Mazda, 

color azul, de propiedad de Sócrates Gómez, en tanto que Yanes Toapanta 

viajo con sus propios medios. En este cabaret prosiguieron haciendo planes 

para la efectivización del ilícito y el día domingo 28 de noviembre viajaron todos 

los antes mencionados complotados al sitio donde debían efectuar el atraco, a 

excepción de Yanes Toapanta recibiendo nueva información de parte de José 

Padilla, haciéndose pasar como negociante de maní y tomando contacto previo 

con la victima para luego de esto regresar a la ciudad de Machala. En esta 

ciudad se retira del grupo José Padilla y se incorpora Yánez Toapantay el día 

martes 30 de noviembre de 1999, en horas de la mañana José Padilla viaja 

hasta el sitio Charan utilizando la camioneta Marca Mazda placas GKL-302, 

portando una pistola marca Star calibre 9 mm, y un cuchillo, llegando hasta el 

sitio Charan a las once de la mañana, mas o menos, específicamente de la 

señora Carcelén Condoy al mismo que ingresaron los procesados Zambrano 

Pérez, Arroyo Ormaza, Yánez Toapanta en tanto que Vélez Colorado se queda 

en el vehículo y Viteri Loor se sitúa cerca de la habitación los tres individuos 

antes indicados trataron de taparle la boca mientras Yánez Toapantase afano 

en buscar el botín. En estas circunstancias la agraviada pide auxilio a sus 

familiares gritando a cuyo llamado acuden dichos familiares, lo que hizo que los 

atacantes salieran de este sector en precipitada fuga utilizaron el mismo 

vehículo hasta que fueron aprehendidos en el sector de Alamor. Luego de que 

Juez Sexto de lo Penal declaro concluido el sumario ordeno al señor Agente 
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Fiscal emita su dictamen conforme a la Ley Procesal Penal, y cumplida esta 

disposición por parte del señor representante del Ministerio Publico, que en 

definitiva se contrae en acusar a los procesados Juan Carlos Arroyo Ormaza, 

Vicente Rafael Zambrano Pérez, Yánez Toapanta, Carlos Paul Vélez Colorado 

y José Padilla, como autores del cometimiento de las infracciones previstas en 

el Art. 369, sancionadas por el inciso segundo de su primera parte, del Art. 370 

del Código Penal.; y al sindicado Carlos Paul Vélez Colorado como cómplice en 

el cometimiento del ilícito. Para la etapa del juicio se radicó la competencia por 

el sorteo de ley, en este Tribunal. 

 

c) Resolución.  

 

Primer Tribunal de lo Penal de Loja. Loja.- una vez realizada la audiencia y 

luego de las deliberaciones correspondientes, el Tribunal dicto la sentencia: 

Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autor de la Ley, 

declara a los procesados Ángel Wilfrido Yánez Toapanta, Rubén Leonardo 

Viteri Loor, Carlos Paul Vélez Colorado, autores y responsables del delito de 

robo en el Grado de tentativa, previsto en el Art. 550 y sancionado por el Art. 

552 por la concurrencia de la circunstancia 2, y atento a lo prescrito, por el Art. 

72 en relación con el Art. de este mismo cuerpo de leyes, se impone a cada 

uno de los antes nombrados encausados la pena de diez meses de prisión 

correccional, que la cumplirá en el centro de rehabilitación Social de Loja. Se lo 

condena, además; a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados con la 

infracción. 
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d) Comentario. 

 

Este es uno de los clarísimos ejemplos donde podemos evidenciar el 

desamparo al proceso de rehabilitación puesto que se les impone simplemente 

la pena de prisión correccional y al pago de los daños pero aquí no se impone 

una medida para el proceso de reinserción social es decir un trabajo 

obligatorio, con el que pueda pagar los daños y a la vez pueda rehabilitarse por 

que ese es el fin de una pena y no mas bien recluirlo o aislarlo por un tiempo 

de la sociedad  esto no es la solución por que simplemente se esta queriendo 

tapar el problema temporalmente pero luego estas personas al recuperar su 

libertad están mas hábiles para cometer nuevos ilícitos.  

 

Pues en este estudio de casos, demuestro como en delitos menores se priva 

de libertad y se aumenta la población carcelaria y lo peor es que el problema se 

incrementa por que estas personas no tienen un proceso de rehabilitación y los 

medios adecuados para este proceso por lo que seria conveniente 

reemplazarlos con trabajos comunitarios o agrícolas por que una manera de 

fomentar en estos infractores llevar una vida honrada. 

 

Cuarto Caso. 

 

a) Datos Referenciales. 

 

Tribunal: Tribunal  Quinto de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Pichincha. 
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Delito: Abigeato. 

Expediente: Nº 329 – 2006 

Fecha: 11 de Enero del 2006. 

 

b) Versión del Caso. 

 

TRIBUNAL QUINTO DE LO PENAL DE PICHINCHA. Santo Domingo de los 

Colorados, a los dieciocho días del mes de Agosto del año dos mil cuatro, a las 

09h00. 

 

Vistos: Hugo Bolívar Loayza Rojas, comparece ante el señor Juez Sexto de lo 

Penal de Pichincha de esta ciudad de Santo Domingo de Los Colorados, 

denunciando que el día 11 de enero del año 2001, a las 09h00, 

aproximadamente, de los potreros de la finca de propiedad del señor Vicente 

Moreno, ubicado en el recinto la Concordia de este cantón de Santo Domingo 

de los Colorados, Provincia de Pichincha, lugar donde se tenia a los 

semovientes de raza criolla, por motivos de que se tenia en arriendo dichos 

poteros para conservación y ceba de mi ganado; amigos de lo ajeno han 

llegado y han procedido ha sustraerse dichos semovientes, haciendo 

averiguaciones han llegado ha tener conocimiento que quienes han estado 

arreando el ganado es un sujeto que se encuentra como trabajador en la finca 

vecina en contubernio con su patrona, siendo ellos los señores: Ángel Homero 

Peralta y María Peralta Valencia. Perjuicio que sobrepasa los cuatro mil 

dólares. Como hacho relatado constituye un delito punible y pesquisable de 

oficio, solicita se instruya el sumario de ley y que se oficie a la policía para la 
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detención de los denunciados de conformidad con los Arts. 172,173 del Código 

de Procedimiento Penal. El señor Juez de derecho en conocimiento de la 

denuncia presentada y más documentos que obran en fojas 2y19 vta. De los 

autos entre ellos fotografías.  

 

c) Resolución. 

 

EL TRIBUNAL QUINTO DE LO PENAL DE PICHINCHA, con jurisdicción en 

Santo Domingo de los Colorados.- una vez realizada la audiencia y luego de 

las deliberaciones correspondientes, el Tribunal dicto la sentencia: 

Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, 

declara a María Filomena Peralta Valencia y a Ángel Homero Peralta Valencia, 

coautores del delito de hurto tipificado y sancionado en los Arts. 554 y 555 del 

Código Penal y por existir mas que una sola atenuante no se modifica la pena y 

se les impone UN AÑO DE PRISION CORRECCIONAL, pena que la cumplirá 

en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres y Varones, respectivamente 

de la ciudad de Quito. Con costas, daños y perjuicios. 

 

d) Comentario. 

 

Este es un caso, en el que se debe esclarecer bien el hecho, debe haber una 

necesaria reforma al Código Penal, en cuanto a su aplicación, debe 

considerarse aquí las formas de rehabilitación, reparos y la devolución de los 

daños y perjuicios, en cuanto a la permanencia en el centro carcelario esta 
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desde ya debería contar con el programa de un trabajo como forma para su 

reincorporación a la sociedad.  

 

Quinto Caso. 

 

a) Datos Referenciales. 

 

Tribunal: Primero de lo Penal de la Corte Superior de Justicia del Azuay. 

Delito: Estafa- Trafico de Migrantes. 

Expediente: Nº 27-2005 

Fecha: 16 de junio del 2003. 

 

b) Versión del Caso. 

 

PRIMER TRIBUNAL PENAL DEL AZUAY. Cuenca, 16 de julio del 2003; a las 

11h00. Vistos: El Dr. Paul Vázquez Illiscas, Agente Fiscal Cuarto del Distrito del 

Azuay legalmente encargado de la Fiscalía Tercera, resuelve dar inicio a la 

instrucción Fiscal en contra de Marco Lenin Viteri alias “Profesor Yuri” (fojas 

29), pues en base ha denuncia presentada por Ángel Muñoz conoce que se ha 

comprometido ha llevar a una hija del denunciante Esperanza Muñoz, a los 

Estados Unidos de Norte América por la cantidad de 11.500 dólares 

entregándole primeramente 3.000 dólares en casa de Marco Viteri el 4 de Julio 

del 2001 y luego 8.500 dólares el 10 de agosto del mismo año, pero al 

pretender viajar ha sido detenida en la ciudad de Guayaquil por cuanto la 

documentación que le ha entregado ha sido de otra persona, negándose 
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primeramente a devolver el dinero con el argumento que la documentación le 

costado mucho dinero, pero luego, pero luego ha aceptado devolverlo. En 

providencia del 6 de septiembre del 2002, visibles a fojas 44 vuelta de los 

autos, se rectifican los nombre del imputado en  el sentido de que no es Marco 

Lenin Viteri sino Lenin Romeo Viteri Castillo concluida la instrucción, el Sr. 

Agente Fiscal emite su acusación en contra del imputado (fojas 99-91) pues 

considera que el responsable del delito tipificado y remitido por el Art. 563 del 

Código Penal; Ángel Rigoberto Muñoz presenta su acusación particular (fojas 

92), la cual es admitida en tramite (fojas 95)  luego de la audiencia preliminar 

(fojas 98); el Sr. Juez Cuarto de lo Penal del Azuay dicta el auto de llamamiento 

a juicio en contra del acusado como presunto autor del delito tipificado y 

reprimido por el Art. 563 del Código Penal ( fojas 99). Radica la competencia en 

este Tribunal, en el día y hora señalada se llevo ha efecto la audiencia del juicio 

en la cual las partes, en lo principal, manifestaron: el Sr. Agente Fiscal, Dr. Blas 

Pachar Lozano señalo que el denunciante. Ángel Muñoz se entero por terceras 

personas que Lenin Viteri alias “ Profesor Yuri” podría ser que su hija 

Esperanza Muñoz viaje a los Estados Unidos de Norteamérica  como legal 

pues tenia influencias que el acusado acepto enviarla por un costo de 11.500 

dólares que el día 4 de julio entrego a Lenin Viteri la cantidad de 3.000 dólares 

confiriéndole un recibo cuyo original consta en el expediente, entrega que ha 

realizado en el domicilio del acusado luego del 10 de agosto del 2001 entrego 

la cantidad de 8.500 dólares para que emprenda el viaje; que no ha podido 

viajar por cuanto en la ciudad de Guayaquil se ha detectado que los 

documentos que le han sido entregados pertenecían a otra persona; 

posteriormente el Sr. Viteri se ha comprometido ha llevar el dinero sin que lo 
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haya hecho; a petición suya se recibieron los testimonios de Esperanza 

Rodencia Muñoz, del Perito Dr. Renato Duran, del los Srs. Policías Guber 

Basantes Jorge Flores y Miguel Alfonso Molina así como lo testigo Nila 

Yoconda Muñoz; en la etapa de los debates señalo que se ha probado la 

existencia del delito y la responsabilidad del acusado con la prueba recibida en 

la audiencia; que no se ha justificado el presunto negocio de un vehículo ni la 

devolución del dinero, pues el recibo original consta en el proceso, además de 

que el acusador Ángel Muñoz no es una persona de grandes recursos para 

comprar un vehículo del valor que señala el acusado, finalmente acuso a Lenin 

Viteri como autor del delito tipificado y reprimido por el Art. 563 del Código 

Penal solicitando se consideren las circunstancias atenuantes que existan a su 

favor. El acusador particular, a través de su defensor Paredes, en lo principal 

coincidió en la intervención del señor Agente Fiscal y la prueba por el 

solicitada; en los debates señalo que no es creíble el negocio del vehículo y la 

presunta entrega de un automotor valorado en 40.000 dólares con un pequeño 

anticipo de 3.000 dólares; concluyo acusando a  Lenin Viteri como autor del 

delito tipificado en el Art. 563 del Código Penal y solicito la indemnización de 

daños y perjuicios, así como el pago de costas procesales y honorarios 

profesionales. Se recibió el testimonio del acusado; luego de su abogado 

defensor. En el juicio se presentaron cuatro testigos que declararon sobre la 

honorabilidad y buena conducta del acusado y constan en el expediente 

certificaciones de no registrar antecedentes penales con lo que se demuestra 

su conducta anterior que rebela claramente no tratarse de una persona 

peligrosa y su ejemplar conducta observada con posterioridad la infracción lo 
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cual se tomo en consideración para efectos de atenuación de la pena. Por todo 

lo anteriormente señalado. 

 

c) Resolución. 

 

EL PRIMER TRIBUNAL DE LO PENAL DEL AZUAY.- por todo lo anterior 

señalado con la facultad conferida por el numeral 1del Art. 28 del Código de 

Procedimiento Penal este primer Tribunal de lo Penal del Azuay 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y OR 

AUTORIDAD DE LA LEY, declara a LENIN ROMERO VITERI CASTILLO, 

Ecuatoriano, de 48 años de edad, soltero, consejero social, nacido en la ciudad 

de Quito y domiciliado en la ciudad de Cuenca, autor del delito tipificado y 

reprimido por el Art. 563 del Código Penal, por lo que se le impone la pena de 

UN AÑO DE PRISION CORRECCIONAL, y cincuenta dólares de multa, sin 

embargo como se ha justificado las circunstancias atenuantes contempladas en 

los numerales 6y 7del Art. 29 del Código Penal, aplicado en lo dispuesto por el 

Art. 73 del mismo Código se le reduce la pena a SEIS MESES DE PRISION 

CORRECCIONAL y TREINTA DOLARES DE MULTA, la prisión la cumplirá en 

el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Cuenca, debiendo 

descontársele todo el tiempo que hubiese permanecido detenido por esta 

misma causa; por cuanto Lenin Viteri se encuentra en libertad bajo caución, 

notifíquese a la garante Digna Antonia Carreño Celorio a fin de que en el plazo 

de ocho días presente a su garantizado al cumplimiento de la pena con la 

prevención, en caso de incumplimiento, de hacerse efectiva la caución y 

ordenar la detención del condenado; para el cobro de la multa se seguirá el 
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tramite correspondiente. Se declara con lugar la acusación particular 

presentada por Ángel Rigoberto Muñoz Cobos en contra de Lenin Romero 

Viteri Castillo y se ordena al pago de daños y perjuicios ocasionados así como 

las costas procesales; se regulan los honorarios del abogado defensor del 

acusador particular, en la suma equivalente a diez salarios mínimos vitales del 

trabajador en general. Las disposiciones legales que han sido aplicadas, se 

encuentran en el texto de esta sentencia. 

 

d) Comentario. 

 

En este caso es muy importante recalcar que a mas de no brindar una eficaz 

sentencia, no se asegura la reparación del daño causado que es lo principal en 

la denuncia; el echo de estafar a personas humildes aprovechándose de sus 

sueños como lo fue el de viajar a los Estados Unidos de Norteamérica  y 

exponer a la suerte y peligros a esta persona, se debe especificar en la 

sentencia que para el pago de los daños y perjuicios ocasionados que ya de 

por si son graves, este sentenciado debe cumplir la pena de trabajo agrícola o 

comunitario durante el tiempo que dure su sentencia, con el fin de cubrir y 

asegurar el pago de estos daños, logrando así por un lado la tranquilidad del 

perjudicado y por otro la rehabilitación del interno, pues el hecho de estar 

sometido a un trabajo obligatorio se le esta inculcando el principio al trabajo 

honrado, el echo de estar solamente encerrado  y en ocio todo el tiempo 

genera pensamientos para nuevas formas de delinquir y ya no será estafando 

sino directamente en nuevos delitos como el robo, entonces aquí lo importante 
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es asegurar que este infractor no reincida, y así se estaría logrando poco a 

poco disminuir la sobrepoblación carcelaria por delitos menores. 
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6. DISCUSIÓN. 

 

6.1. Análisis Crítico de la Problemática. 

 

El interés de realizar la presente tesis con la problemática referente; a los 

Trabajos Comunitarios o Agrícolas como sanción a los delitos con prisión de un 

año o menos  como una medida para la solución de conflictos, y  que va en 

concordancia con los derechos humanos y constitucionales, tomó una real 

importancia por cuanto la sobrepoblación carcelaria se ha ido de las manos 

estatales, y sobre todo por el auge delincuencial existente, ya sea por las leyes 

y códigos caducos o por falta de celeridad en los procesos, es que se viene 

dando esta medida con mucha frecuencia sin tomar en cuenta el principal 

objetivo de una pena como es el de rehabilitar y reinsertar con éxito al infractor 

a la sociedad, un claro ejemplo es nuestro Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, (CRSL) construido hace 30 años con una capacidad para 150 internos, 

cuenta al momento con mas 500; no con ello estoy de acuerdo en que para 

ayudar en parte este problema, se construya más edificios para los internos, 

sino contribuir con una solución práctica; por el estudio  socio – jurídico que 

realicé, seria tomar más conciencia a la hora de aplicar una pena que mas que 

restringir debe ser educativa y fundamentada en base al trabajo, para así tener 

resultados positivos en la disminución de la delincuencia al futuro; aunque los 

fiscales y jueces, en algunos casos, en delitos muy pequeños o menores 

tienden a equivocarse actuando con ligereza; sin importar afectar un derecho al 

igual que la vida, como lo es la libertad; sin garantía del tiempo perdido 

mientras se desarrolla el proceso de cumplimiento de la pena. Ahora bien es 
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importante mirar hacia el futuro y no quedarse estancados en el presente que 

no genera resultados positivos a causa de un sistema penal caduco, pues lo 

importante no es simplemente sentenciar al aislamiento de la sociedad al 

delincuente si no educarlo para reintégralo dándole sus primeras pautas para 

ganarse la vida honradamente generándole hábitos de trabajo.  

 

6.2. Verificación de Objetivos. 

 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

General y tres Específicos que a continuación los detallo, procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado 

durante la presente tesis: 

 

Objetivo general: 

 

 Realizar un estudio jurídico- doctrinario y de campo de las 

sanciones alternativas a la prisión. 

 

El objetivo general no sólo ha sido verificado, sino que lo pude realizar, como 

se puede observar en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

particularmente en el desarrollo tanto de las encuestas como de las entrevistas. 

 

En la entrevista lo verifique con la aplicación de la tercera pregunta, donde la 

mayoría de los entrevistados manifiestan que las medidas alternativas para la 

prisión juegan un papel muy importante en el proceso de rehabilitación; siendo 
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los jueces los que tienen la obligación de dictarlas; acertadamente consideran 

que debe hacerse un estudio consiente y sustentado, para evitar que las 

personas sentenciadas en el momento de recuperar su libertad no vuelvan a 

reincidir si no mas bien estas personas se conviertan en útiles a la sociedad. 

 

En lo concerniente a las encuestas también logré verificar el objetivo general 

con la aplicación de la pregunta número tres a la que manifiestan; que estas 

penas alternativas son muy importantes puesto que en las actuales penas los 

reclusos no reciben un tratamiento adecuado debido al deficiente sistema 

carcelario y que mas bien estas personas sentenciadas son reinsertadas a la 

sociedad como personas de alta peligrosidad. Entonces  el juez debe ser un 

garante de los derechos y vigilar el proceso seguro de rehabilitación y no de 

discriminación. Así también lo constate al objetivo en sus efectos socio - 

jurídicos con el estudio de casos, donde se puede claramente observar que la 

medidas alternativas de la prisión no son utilizadas con frecuencia. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Estudiar las sanciones de trabajos comunitarios o agrícolas en 

nuestro sistema penal y en el Derecho Penal Comparado. 

 

El presente objetivo lo verifiqué con el estudio comparado de la Constitución de 

la República del Ecuador, y Código de Procedimiento Penal, referente al Marco 

Jurídico Doctrinario; de igual manera  lo constaté  en  la legislación comparada 

de los países de Venezuela, Cuba, Chile, y Argentina. 
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 Demostrar la insuficiencia de la norma ejecutiva penal que regula 

las sanciones alternativas a la prisión. 

 

Con el estudio del Código de Ejecución de Penas dentro de la legislación 

comparada pude verificar este objetivo. Donde  claramente nuestra legislación, 

no esclarece las sanciones alternativas a los delitos menores; mucho menos 

que especifique, como en otras legislaciones, medidas alternativas de 

reposición de los daños, trabajos comunitarios, medidas que hagan responder, 

a una persona por un acto de menor grado.  

 

 Concretar una propuesta jurídica que incorpore al Código Penal 

Ecuatoriano y de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con 

precisión, un régimen de sanción  alternativa a la prisión con 

trabajos específicos comunitarios o Agrícolas. 

 

Este objetivo lo cumplí con la ayuda del acopio teórico, y del acopio empírico 

de la presente investigación, por lo que con fundamentos claros y precisos 

realicé una propuesta jurídica encaminada a incorporar en el Código Penal, la 

forma que faculte al juez dictar la prisión pero con un programa de trabajo 

obligatorio comunitario o agrícola, para asegurar la rehabilitación del 

sentenciado. 
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6.3. Contrastación de Hipótesis. 

 

Hipótesis General. 

 

 La privación de la libertad de los internos que se encuentran 

cumpliendo penas inferiores a un año, constituye un atentado a los 

derechos humanos y Constitucionales por que no consigue la 

rehabilitación y reinserción a la sociedad. 

 

La falta de verdaderas normas que regulen el dictamen de la prisión y su 

rehabilitación, permite que se violente el derecho constitucional que provoca un 

atentado a algunos derechos reales personales contemplados en la 

Constitución de la República y los Derechos Humanos. 

 

Contrastación.- De conformidad con los resultados obtenidos en la tabulación 

de datos de las preguntas planteadas en la encuesta y entrevista, que se 

plasmaron en el del análisis de la actual realidad social, mi hipótesis se cumple. 

Analizando la quinta pregunta de las encuestas encontramos que las 

respuestas afirman la hipótesis, pues, los encuestados sostienen,  en su 

mayoría, que no por el hecho de ser un privado de la libertad y no recibir la 

atención adecuada para la reinserción segura a la sociedad se esta atentando 

contra los derechos humanos y constitucionales pues en las cárceles existe 

una descontrolada violencia lejos de ser un Centro de Rehabilitación. Por esa 

razón señalan las personas de la población encuestada que se debe 

implementar medidas con base al trabajo. De igual manera pude contrastar 
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esta hipótesis con la primera pregunta de las entrevistas; donde la sola prisión 

no  constituye una forma de rehabilitación sino que solo constituye la sobre 

población carcelaria para la mayoría  de éstos, es un atentado a los Derechos 

Humanos, por la razón de que la rehabilitación está amparada en la 

Constitución sin poder ir por encima de ella otra ley. 

 

Subhipótesis. 

 

 La falta de medidas sustitutivas a las personas privadas de libertad 

con trabajos comunitarios o agrícolas atenta contra los derechos 

que tienen las personas, a penas alternativas a la prisión. 

 

Esta subhipótesis contraste con la cuarta  pregunta de las entrevistas, referente 

a que violenta el derecho constitucional de las penas alternativas; pues a 

quienes se les imponga una pena de privación de libertad, sin recibir un 

tratamiento adecuado establecido para su rehabilitación  se está violentando el 

derecho de estas personas, pues el trabajo dignifica la persona y mas aun si 

esta cumpliendo una pena por delitos cometidos. 

 

 La libertad y la rehabilitación del interno es un bien jurídico 

garantizado por el Estado y la Constitución del Ecuador, sin 

embargo advierte vulnerabilidad al amparo de la ley. 

 

La siguiente subhipótesis logré contrastarla con la tercera pregunta de las 

encuestas, donde la mayoría de los encuestados opinan que la libertad 
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individual es un bien jurídico que está estipulado en nuestra Constitución, que 

la ley no debe ir por sobre ella que es el mayor estatus legal; y la medida que 

se emplee para la reinserción segura de los delincuentes a la sociedad debe se 

garantizada y estipulada. 

 

6.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 

 

La presente tesis aspira a reformar el Derecho Penal en el Ecuador en torno a 

la propia aplicación de las medidas alternativas para la prisión por delitos 

menores a un año, para fines investigativos. 

 

En nuestro país es común conocer que a través de los diferentes medios de 

comunicación, como la sobre población carcelaria afecta a la economía del 

País,  y sobre todo que el  deficiente sistema carcelario no es una ayuda para 

la disminución de la delincuencia por que  vincula a aquellos seres humanos a 

ser unas lacras sociales. 

 

Otra de las razones fundamentales que me motivó a plantear esta propuesta es 

la constante violación de los Estados a los derechos humanos e incluso 

violentando la propia  Constitución de la República. Se fundamenta también en 

el estudio que debemos hacer de los elementos que conforman el delito, como 

han ido variando y modificándose de acuerdo al tiempo y al espacio, es decir, 

el cometimiento de un delito, no es igual en el siglo XVIII como en el siglo XX; 

puesto que el avance científico y tecnológico así como se ha venido sirviendo a 

la sociedad ha venido también fortaleciendo estratégicamente a quienes han 
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delinquido, y este respecto tiene íntima relación con la propuesta, pues en el 

siglo XVIII el irrespeto a los derechos humanos en su totalidad era evidente y  

que hoy en día en el siglo XXI se pueden utilizar medidas alternativas y sobre 

todo acorde al Derecho Procesal Moderno hay que amparar ambas partes el 

ofendido y el agresor. 

 

Por ello no se puede hablar del sistema penitenciario sin tocar el candente 

tema de los derechos del reo; se trata con una problemática que transgrede los 

derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, con o sin 

condena, derechos que se han reconocido y regulado con la finalidad de 

protegerle de la arbitrariedad de las autoridades. 

 

“La vida, la seguridad, la salud, la educación, el trabajo entre otros son los 

derechos vulnerados a cualquier persona sujeta al sistema penitenciario; y lo 

mas grave es las personas que están privadas de su libertad por sanciones 

menores  de un año, pero que de hecho cumplen una pena sin los medios, ni el 

proceso adecuado para su rehabilitación aunque luego alguno de ellos sea 

absuelto o sobreseído de su causa”91. 

 

Los Jueces y Fiscales obligados a velar porque se observen los derechos de la 

persona cierran los ojos a la situación. A los condenados no únicamente se les 

vulneran sus derechos, sino que al encontrarse internados no solo se limita la 

libertad ambulatoria sino que se restringen muchos otros derechos. Contrario a 

lo prescrito por la Constitución de la República y la ley, la prisión es la regla que 
                                                             
91CARRANZA, Elías, “Justicia penal y sobrepoblación penitenciaria. Respuestas posibles”, edición Siglo 

XXI editores, s.a. de c.v, México. Pág.297.  
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priva la libertad a las personas que incurren en delitos y son sancionadas lo 

que causa la sobrepoblación carcelaria, aumentando a la ineficacia de la 

rehabilitación y los medios que se emplean, por que no basta con imponer una 

pena sancionadora sin que esta surja ningún éxito y mas bien se empeore la 

situación al no ser rehabilitado para cuando este recupere su libertad.  
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7. CONCLUSIONES. 

 

Al término del desarrollo de la presente tesis, me he permitido indicar las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Hay incumplimiento a lo previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador vigente especialmente en el Art. 201 y lo estipulado en el Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. 

 

2. No hay una política de Rehabilitación real para los internos, lo cual no les 

permite tener una reeducación, readaptación social y reincorporación social 

del sentenciado. 

 

3. Falta de aplicación de una verdadera política penitenciaria acertada, como 

también su planificación y ejecución, en los diferentes Centros de 

Rehabilitación Social, moderno y acorde a nuestra realidad carcelaria.  

 

4. La problemática de tesis investigada se inscribe en el Derecho Penal y 

Procesal Penal, dentro del capítulo de las medidas alternativas para las 

personas sentenciadas penalmente lesionando derechos fundamentales de 

los ciudadanos. 

 

5. En cuanto a las Medidas Alternativas hago referencia al trabajo comunitario  

o agrícolas, pues se trata de una pena que comporta la obligación de 

trabajar y con beneficios a la comunidad y que busca en lo posible evitar 
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los elementos desocializadores de la prisión pues estará vinculado al 

surgimiento de las penas alternativas. 

 

6. El sistema de rehabilitación Social tiene. como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarse a la 

sociedad, así como la protección de las personas privadas de  libertad y la 

garantía de sus derechos. 

 

7. En cuanto a la legislación comparada, es muy importante rescatar lo 

mencionado en  la Declaratoria de los Derechos Humanos, en la legislación 

de Argentina, Venezuela, y en algunas penas alternativas de Cuba; donde 

claramente se respeta mucho al derecho de la rehabilitación con base al 

trabajo. 

 

8. De las entrevistas es muy importante acotar que se debe aplicar la pena de 

prisión pero con medidas que garanticen la rehabilitación segura de estos 

sentenciados,  en delitos de menor gravedad; esto, permitiría en algo, que 

en nuestras cárceles no exista la sobre población. 

 

9. Actualmente la Ley establece Normas Mínimas sobre Readaptación Social 

de Sentenciados, está alejada de este propósito porque no facilita una 

integral readaptación social y ejecución de las sanciones. Además, es 

insuficiente en tanto que no contempla todos los elementos que conforman 

este proceso de readaptación, como son el trabajo, la capacitación, 

educación, clasificación de las personas por su perfil, criminológico, 

establecimiento de las cárceles por el grado de seguridad. 
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10. Al dictar una pena, de prisión se violenta los derechos constitucionales de 

las personas sentenciadas; pues al sentenciado solo se lo aísla de la 

sociedad creando el resentimiento social y las ganas de delinquir con 

nuevas estrategias.  

 

11. Existe vacíos en el Código Penal y Código de Ejecución de Penas 

comparado con otras legislaciones en las que se garantiza el cumplimiento 

de penas educativas y no privativas. 

 

12. Que la realidad del sistema penal del país se retrata en el subsistema 

penitenciario, que a su vez reproduce la injusticia y desigualdad social. 

 

13. Las sanciones alternativa, benefician al infractor, al Estado y a la sociedad; 

brindan al infractor la oportunidad de enmendar el daño que causo; ayuda a 

reducir la sobrepoblación carcelaria; e involucra directamente a la sociedad 

en el proceso de rehabilitación del delincuente. 

 

Debemos reconocer que en la medida en que la finalidad real de la reforma 

penal sea cosmética y no llegue a la raíz de los problemas sociales, en la 

misma medida se ha fallado. No debemos conformarnos con saber solo que 

existe una ley penitenciaria si no que también se vea que se aplique. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

1. Se recomienda que las penas de prisión  debe ser analizadas por los 

jueces y fiscales considerando las penas alternativas y el tratamiento 

adecuado para su rehabilitación. 

 

2. Se recomienda, que el Estado establezca un procedimiento eficaz de 

reinserción social para delitos menores, puesto que de diversos países   

debemos tomar como ejemplo para que en nuestra legislación también lo 

normen, siendo un paso importantísimo en nuestra legislación. 

 

3. Se recomienda que el Ejecutivo Orgánico Penitenciario se organice sobre 

la base del trabajo dentro del centro de reclusión y fuera de él, como medio 

fundamental para la rehabilitación, la reparación del daño y el cumplimiento 

de las obligaciones penitenciarias del interno, así como su capacitación y 

su educación como medios indispensables para la readaptación social. 

 

4. Se recomienda a los Asambleístas reagrupar leyes que regulan el Derecho 

Penal, el Procedimiento Penal y la legislación penitenciaria formando un 

cuerpo coherente, y que además sean parte de la política criminal del país, 

el proveer al sistema de justicia penal de la infraestructura material y 

humana indispensable para satisfacer la necesidad de la sociedad. 

 

5. Se recomienda una reforma integral de la normativa penitenciaria que no 

caiga en el endurecimiento, pero que vuelva más ágil, justo y transparente 

el sistema. Una normativa que erradique la corrupción de agentes 
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penitenciarios y de los propios reclusos y que aliente y fomente el 

cumplimiento de la ley y la convivencia armónica en los centros carcelarios. 

 

6. Que el Ministerio de Justicia Y Derechos Humanos en coordinación con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería creen centros carcelarios Agrícolas y 

Comunitarios, previo a brindar una Rehabilitación adecuada. 

 

La finalidad de los Centros Penales debe de reorientarse, debe tratar de 

readaptar al reo, no torturarlo. 
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9. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su Art.                                         

201, garantiza la rehabilitación y reinserción segura a la sociedad de las 

personas privadas de su libertad. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos como lo garantiza nuestra Constitución República. 

 

Que: Es facultad del Estado garantizar la seguridad jurídica y hacer respetar el 

precepto Constitucional de la República del Ecuador. 

 

Por lo que el Congreso Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO  PENAL: 

 

Art. 1.-A continuación del Art. 66. Agréguese un numeral que diga: 

 

3. La pena privativa de libertad menor a un año se realizará con un programa 

de trabajo agrícola o comunitario obligatorio durante el tiempo que esté 

cumpliendo su pena. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veinte y dos días del mes de junio 

de dos mil once. 

 

 

 

 

 

f). El Presidente.                                                   f). Secretario General. 
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA.- LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: el Código de Ejecución de Penas y rehabilitación Social, entro en vigencia 

el 1 de Julio de 1892, publicado en el registro oficial Nro. 282 el día 9 del 

mismo mes y año. 

 

Que: es indispensable aplicar a las personas que cumplen penas de privación 

de la libertad, proyectos en los que se incorpore los trabajos comunitarios o 

agrícolas, tendientes a su rehabilitación integral, de modo que una vez que 

egresen de los Centro de Rehabilitación Social, puedan incorporarse a la 

sociedad como elementos positivos de ella. 

 

Que: para tal efecto es urgente dictar una reforma al Código en mención que 

tenga un sistema idóneo que estimule el buen comportamiento del penado. 

 

Que: es conveniente que las reformas al citado Código se establezcan 

sistemas de control en el trabajo  que realicen los condenados. 

 

Que: las nuevas concepciones doctrinarias sobre la aplicación de las penas 

han rezagado el sistema penitenciario que viene rigiendo en el país. 

 



201 
 

Que: por lo mismo es de impostergable necesidad incorporar a las leyes 

nacionales, un sistema penitenciario concordante con el más avanzado 

Derecho Ejecutivo Penal, que prevé la incorporación progresiva a la sociedad, 

de quienes han caído en delito.  Y en uso de la sus atribuciones 

Constitucionales expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

REHABILITACIÓN SOCIAL. 

 

Art. 1. Incorpórese a continuación del Art. 14.-  Un inciso que diga: “La 

rehabilitación se la cumplirá a través del trabajo obligatorio en todos los 

Centros de Rehabilitación Social del País”.   

 

Art. 2.- Incorpórese a continuación del Art. 21.- el siguiente numeral: “El trabajo 

obligatorio y reglamentado  con capacitación laboral en el área Agrícola o 

Comunitario. Que genere trabajo productivo para los internos y el mejoramiento 

de los servicios carcelarios, que permitan una existencia digna y decorosa a las 

personas privadas de la libertad”. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los siete días del mes de Abril de dos 

mil once. 

 

 

f). PRESIDENTE                                               f). SECRETARIO 
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ANEXO Nro. 1 

 

1.- TITULO. 

 

“Los trabajos comunitarios o agrícolas y su aplicación como sanción a 

los delitos reprimidos con penas de un año de prisión”. 

  

2.- PROBLEMÀTICA 

 

La rehabilitación de los sentenciados es un derecho que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 201, que establece “El 

sistema de rehabilitación social, tendrá como finalidad la rehabilitación integral 

de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así 

como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 

derechos.  

 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad”92 

 

Las sanciones sustitutivas a las penas de los delitos menores a un año es una 

de las mejores formas para la aplicación en los procesos de rehabilitación y 

respeto a los derechos humanos y constitucionales que como  habitantes del 

                                                             
92CONSTITUCION DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador, 2010. 
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Estado, debe garantizar el bienestar pero sobre todo la readaptación segura de 

los infractores a la sociedad. 

 

Estas medidas deberían ser aplicadas para establecer las bases de la 

ejecución de trabajos comunitarios o agrícolas como medidas sustitutivas a las 

penas, que sirva como base fundamental para la rehabilitación del infractor.  

 

Estas medidas alternativas deben tipificase en el Código Penal y ser impuestas 

por las autoridades  judiciales tomando en cuenta los lineamientos de estas 

medidas alternativas como medio  para la solución de los problemas tanto de 

rehabilitación como readaptación a la sociedad imponiendo reglas mínimas 

sobre medidas sobre medidas no privativas para la reinserción social.  

 

Para lograr con éxito este proceso se debería también educar y facultar a las 

autoridades de ejecución de penas para que supervisen y controlen cualquier 

tipo de privación de libertad producto de un procedimiento penal, como de los 

sentenciados. Estableciendo un sistema de acciones y técnicas penitenciarias y 

de seguimiento cuya finalidad sea la atención y rehabilitación de los 

procesados.  

 

El derecho penal debe servir para el cumplimiento de determinadas finalidades, 

el derecho penal cumple una función y no puede construir una teoría del delito 

en que esta función no se tenga en cuenta, por que si se hace, si se crea un 

derecho penal ineficaz y a partir de allí una teoría del delito como método de 

aplicación del derecho penal, se llegaría a una aplicación judicial ineficaz del 
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derecho penal. En la medida que el derecho penal no este cumpliendo con esta 

función que lo legitima, tendremos un derecho penal y una teoría del delito 

ilegitimo. 

 

 Por eso las consideraciones de eficacia no pueden ser ajenas a la 

construcción  de técnicas para la rehabilitación. 

 

Acogiéndose al Sistema y Régimen Penitenciario en el Art. 11, nos indica que 

el objeto que persigue el sistema penitenciario  es la rehabilitación integral de 

los internos proyectada hacia su reincorporación a al sociedad y a la 

prevención de la reincidencia y habitualidad con miras a obtener la disminución 

de la delincuencia. 

 

La readaptación social a través de la interdisciplinar por medio de trabajos 

comunitarios o agrícolas es un sistema de acción y técnica penitenciaria con 

principios humanitarios. Una justicia más humanitaria debería ser lo primordial, 

teniendo en cuenta la situación penitenciaria y el medio que lo rodea y lo peor 

el medio que estaría dispuesto a regresar si no es rehabilitado adecuadamente 

creando así una problemática mayor por delitos cometidos. Ante tal 

problemática que lesiona derechos fundamentales de los ciudadanos se 

requiere una investigación socio-jurídica que permita arribar a posible 

soluciones teórico jurídicas en defensa del bien jurídico afectado, la 

rehabilitación personal.  
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta investigación pretende analizar los orígenes y los fundamentos de las 

contemporáneas sanciones de trabajos comunitarios, así la aplicación que 

tiene en nuestro sistema penal. Por tanto, creo que el medio de 

encarcelamiento a las personas sentenciadas a menos de un año constituye 

una problemática social, lo cual implica un deber de acción para las medidas de 

educación pero principalmente de rehabilitación.  

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe dentro del área del 

derecho publico, principalmente en el derecho penal y derecho ejecutivo penal, 

se justifica académicamente en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídicos en aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, sustantivo y Adjetivo para optar por el grado de 

licenciada en jurisprudencia. 

 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria para logra que las personas 

gocen de seguridad jurídica y política y que no se violen sus derechos como los 

contempla la Constitución de la República del Ecuador, estudiando y 

mejorando el régimen normativo de las penas aplicadas a los delitos. 

 

Por esta razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, repudiando 
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aquellos que los violenten, por que es derecho de todas las personas tener la 

oportunidad de rehabilitarse. 

 

El problema jurídico social, materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para con 

sus ciudadanos, velar por su bienestar, por una rehabilitación humanitaria y 

justa, sin violentar sus derechos, principalmente el derecho a la libertad y a la 

seguridad jurídica. 

 

Es relevante porque se recalca los serios problemas que tienen los 

sentenciados en los centros de Rehabilitación Social. 

 

Se reduce por lo tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-pena, para prevenir que estas personas vuelvan a incurrir en 

los delitos. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documentales y de campo que aporten 

a su análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

critico de los trabajos comunitarios o agrícolas, como hacia los delitos 

sancionados con penas inferiores a un año.   
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4.- OBJETIVOS: 

 

4.1 General 

 

 Realizar un estudio jurídico- doctrinario y de campo de las 

sanciones alternativas a la prisión. 

 

4.2 Específicos: 

 

 Estudiar las sanciones de trabajos comunitarios o agrícolas en nuestro 

sistema penal y en el Derecho Penal Comparado. 

 Demostrar la insuficiencia de la norma ejecutiva penal que regula las 

sanciones alternativas a la prisión. 

 Concretar una propuesta jurídica que incorpore al Código Penal 

Ecuatoriano y de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con 

precisión, un régimen de sanción  alternativa a la prisión. 

 

5.- HIPÓTESIS: 

 

5.1 Hipótesis General. 

 

La privación de la libertad de los internos que se encuentran cumpliendo penas 

inferiores a u año, constituye un atentado a los derechos humanos y 

Constitucionales por que no consigue la rehabilitación y reinserción a la 

sociedad. 
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5.2 Subhipótesis. 

 

 La falta de medidas sustitutivas a las personas privadas de libertad con 

trabajos comunitarios o agrícolas atenta contra los derechos que tienen 

las personas, a penas alternativas a la prisión. 

 La libertad y la rehabilitación del interno es un bien jurídico garantizado 

por el Estado y la Constitución del Ecuador, sin embargo advierte 

vulnerabilidad al amparo de la ley. 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

 

Es importante empezar analizando ¿Que es el Derecho Penal? Para Cuello 

Calón “El Derecho Penal es el conjunto de leyes que determinan los delitos y 

las penas que el poder social impone al delincuente. Es así entonces que al 

Derecho Penal se lo considera como un conjunto de leyes mediante las cuales 

el Estado define los delitos, determina las penas imponibles a los delincuentes 

y regula la aplicación concreta de las mismas a los casos de incriminación”93. 

Durante años el sistema penitenciario en le Ecuador a llevado un proceso con 

muchas falencias pues los sentenciados al ser recluidos en centros 

penitenciarios no reciben la adecuada rehabilitación siendo así que los 

infractores al recuperar su libertad reinciden en delitos creando el aumento de 

la delincuencia. La realidad contradictoria del Sistema Penal genera falta de 

legitimidad en el mismo, lo que constituye una de las criticas mas importantes a 

esta forma de control, otra de las razones de incriminación del ejercicio de la 

                                                             
93 CUELLO, Calón, Derecho Penal, Septiembre del 2000. Múnich. Pag.23. 
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Justicia Penal, radica en que el desempeño de la función  retributiva o 

represiva implica la imposición de un sufrimiento doloroso al penado y 

colateralmente a su familia y otros individuos asociados al mismo. “Este 

subproducto dañoso de la acción del Sistema Penal es en cierto sentido una 

paradoja moral, pues se persigue el bienestar de la sociedad, restricción del 

uso y amenaza de la coacción, la salvaguardia de la libertad y la promoción de 

la dignidad humana, recurriendo a actividades que implican coerción, privación 

de la libertad y desmedro de la dignidad humana, entonces la violencia social 

que es condenada a través de las tipificaciones delictivas, se convierte en 

violencia justificada y legal cuando es usada como sanción o penalidad por el 

Sistema Penal”  94 

 

Frente a esta problemática es necesario un cambio en el que se pretende por 

un lado asegurando una red de destinos que permitan al penado aprender en 

poner en práctica diferentes habilidades, técnicas que conlleven a la realización 

de trabajo de algún modo calificado. Es por ello la necesidad del trabajo 

desempeñado para su beneficio. 

 

Por otro lado la necesidad de planificar el trabajo de modo que el penado 

pudiera empezar y terminar una tarea en particular durante el tiempo que dure 

su sanción. Esto abundaría aun mas en la percepción de la utilidad para el 

penado y la satisfacción de logro que se apunta como importante, poniendo en 

relieve la importancia de que los penados tengan acceso a los servicios de 

                                                             
94 CASTRO Lolita Aniyar, 1981, Conocimiento del Orden Social: Criminología de la liberación. Universidad 

de Zulia. Maracaibo. Pág. 52 
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asistencia correspondiente, como lo establece la Constitución de la República 

del Ecuador en su Art. 203 numeral 2 En los centros de rehabilitación Social y 

en los de detención provisional se promoverá y ejecutaran planes educativos 

de capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier 

otra forma ocupacional de salud mental y física, y de cultura y recreación. Esto 

garantiza un importante principio de trabajo en estos infractores. 

 

El Presupuesto Material. 

 

Este presupuesto, tiene que ver con que se encuentren indicios suficientes que 

fundamenten en primer lugar la existencia de un delito de acción publica y 

luego los medios y las técnicas que se emplearan para el proceso de 

rehabilitación para formalizar la reinserción segura del penado hacia la 

sociedad. Este medio de solución a los problemas recurre a medios alternativos 

favorables que conlleven a una pronta libertad pero principalmente  con 

rehabilitación segura. Siendo estos medios indispensables para la reinserción a 

la sociedad.  

 

El Presupuesto Subjetivo. 

 

Este presupuesto, no es más que la valoración que hará el juez sobre la 

necesidad de aplicación de trabajos comunitarios o agrícolas para los 

infractores. Acogiéndose al Sistema y Régimen Penitenciario en el Art. 11,  que 

señala que el objeto que persigue el sistema penitenciario  es la rehabilitación 

integral de los internos proyectada hacia su reincorporación a la sociedad y a la 
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prevención de la reincidencia y habitualidad con miras a obtener la disminución 

de la delincuencia.  

 

De esta manera lo que busca el Sistema Penitenciario es la rehabilitación y 

reinserción social de los infractores, pero este sistema se ve empañado  por un 

proceso ineficaz. ¿La pena de prisión ha servido verdaderamente a la justicia? 

o a sido otro motivo de injusticia ¿sirvió o sirve las actitudes de los internos, 

para rehabilitarlos? o es necesario buscar un método alternativo. Se asiste en 

la actualidad a un fenómeno de importantes consecuencias entre ellas el 

colapso de los Tribunales de Justicia. 

 

Esto trae una serie de comentarios no importa si favorable o desfavorables y 

que no siempre están sustentados en elementos de la realidad; es mas sobre 

estos temas se manejan una serie de mitos, generalmente ocasionados por el 

miedo que producen las campañas de los medios masivos. 

 

Tras esta situación se debería replantear  modalidad de la pena de prisión, por 

otra alternativa, donde el sujeto a rehabilitar realmente pueda hacerlo con 

mecanismos de vigilancia y control, es decir se consiga la rehabilitación 

efectiva. 

 

En la prisión no existe un elemento corrector legítimo real. El producto de la 

prisión es un sujeto mas resentido con la sociedad y jamás rehabilitado. Por 

ello se puede mencionar a Aristóteles, quien señalo que el problema de un país 
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no es problema de existencia de más leyes o de menos leyes sino que estas se 

encaminen y se orienten a la realización de la justicia. 

 

“Por ello es necesario indicar que el fortalecimiento del concepto y valor de la 

Justicia, enriquecido con la expresión de sus contenidos en los términos de su 

capacidad de reparación y rehabilitación de las personas y la reconstrucción de 

las relaciones sociales, incorporando practicas alternativas para la efectiva 

rehabilitación destacando el principio de oportunidades, debe estar presente en 

todos los procesos de la reforma del área Penal.  

 

Pero quien determina si el juez al momento de aplicar la ley ha sido justo o no. 

¡Su conciencia! 

 

Durante los últimos tiempos, se ha hablado sobre los requisitos indispensables 

para la existencia de poderes judiciales eficientes y confiables entre los que 

sabemos están la independencia económica y funcional, accesibilidad, códigos 

procesales actualizados  y menos burocráticos, carrera judicial, capacitación 

judicial, un régimen disciplinario eficiente, establecimiento de parámetros de 

rendimiento de los jueces, separación de funciones administrativas para que 

los jueces puedan dedicar la totalidad de su tiempo a la administración de 

justicia, en fin, sobre que es lo que debe hacerse para modificar la organización 

de los tribunales y logra adecuar a los requerimientos de la sociedad actual”.95 

                                                             
95HASSEMER, Winfried - Introducción a la Criminología y al Derecho Penal, Valencia 1989, pág. 211-354 
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La institución penal no puede estar en adelante enteramente en manos de un 

poder autónomo, el poder judicial: el juez se limita a su función de aplicar la ley, 

pero en su formación no se le ha enseñado que ocurre con sus fallos. 

 

Por otro lado aun en los casos en que el juez entienda la situación carcelaria, 

ante la necesidad de dictar una condena tiene muy pocas salidas para no 

utilizar el encierro siendo una alternativa de muy poco alcance para conseguir 

la rehabilitación. Pero tampoco el juez que condena tiene control sobre la 

condena. 

 

Entonces es necesario dotar al juez de herramientas legales para que pueda 

optar por sanciones que implique el valor del trabajo. mientras el sistema de 

justicia penal siga haciendo eco de las campañas de seguridad ciudadana y no 

se cuestione que es lo que verdaderamente pone en peligro a la ciudadanía, 

vamos a seguir vendiendo una justicia para marginados, cuando en realidad los 

marginados lo que menos necesitan es una nueva marginación, sino formas de 

incorporación a la sociedad.    

 

Entre las prerrogativas que les corresponden a estas personas, se encuentra el 

derecho a no ser sometidos a torturas, tratos inhumanos degradantes o 

humillantes por parte del personal del plantel donde se encuentren. De igual 

forma el Estado en la obligación de rehabilitar socialmente al recluso para que 

pueda reinsertarse a la sociedad; esto se lograría a través de la 

implementación de programas educativos impulsados al trabajo  y asistencia 
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psicológica y medica constante, así como actividades que contribuyan al 

enriquecimiento personal de los mismos. 

 

Sin embargo vemos que todas las medidas que debe tomar el Estado como 

tutor de estos individuos van encaminados a la posterior restitución de los 

mismos a la sociedad, son pocas las acciones que en realidad se toma al 

respecto.  

 

En nuestra Constitución en el Art. 203, numeral 2 establece que “en los centros 

de rehabilitación social y en los detención provisional se promoverán y 

ejecutaran planes educativos de capacitación laboral, de producción agrícola, 

artesanal, industrial o cualquier otra forma de ocupacional de salud mental y 

física, y de cultura y recreación”96, en la cual simplemente se estipula pero no 

se la pone en practica. Esto se evidencias cuando el recluso obtiene su 

libertad, es decir sale de la penitenciaria, intenta reinsertarse a la sociedad y se 

ve imposibilitado a hacerlo puesto que se lo rechaza impidiéndole precisamente 

el desarrollo normal de vida al que se refiere la ley.  

 

Es justamente aquí donde el Estado debe adoptar una posición mas activa y no 

simplemente permitir que estas personas sean reinsertados de manera 

repentina a la sociedad donde esta realmente desprotegidos, ya que la 

condena que han cumplido se convierte en un estigma del cual no puede 

liberarse, siendo obligados a pagar doblemente su condena.  

                                                             
96CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art 203, Numeral 2 Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2010. 
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En otras legislaciones, es Estado asigna al reclusión empleo fijo del cual pueda 

obtener los medios para su subsistencia, así como asesoría constante, con el 

único fin de impedir que el mismo retome las acciones que lo llevaron a cumplir 

una condena, pero sobre todo, haciendo de esta persona reformada un ente 

productivo dentro de la sociedad. Dándole seguimiento a estos casos es que se 

podrá garantizar a estas personas sus derechos como ciudadanos que han 

recobrado su libertad, evitando la estigmatización de los mismos y que sean 

marginados de la sociedad, del mismo modo se podrá prevenir la reincidencia 

de estos ante el rechazo de la comunidad.  

 

La finalidad real de las penas, deben ser el no permitir que el infractor continúe 

desafiando el marco legal de la sociedad, no continúe haciendo daño a los 

ciudadanos, los cuales deben ser persuadidos por la imposición de la pena 

justa a este reo.  

 

“La Penología es una discutida ciencia penal que se ocupa de la aplicación y 

ejecución de las penas, y de forma general del castigo y tratamiento del 

delincuente, la discusión sobre su propia existencia diferenciada de la ciencia 

penitenciaria vinculado al derecho penitenciario, trata en muchas ocasiones 

aspectos que son objeto central de estudio. Su denominación procede del 

termino ingles Penology, aparecido en 1834de la mano de Francis lieber, quien 

la concibió en el sentido amplio que mantienen sus defensores como disciplina 

autónomas. Posteriormente, y a través de todo el siglo XIX, se limita su 

contenido, por influencia de la doctrina francesa, a las penas privativas de la 
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libertad, confundiéndose así con las ciencias penitenciarias”97. Forman parte de 

su contenido toda clase de penas y medidas de seguridad así como los medios 

de ejecución y aplicación de las mismas. Dentro de ello ocupa un sector muy 

importante la ciencia penitenciaria, concebida como rama de la penología que 

se ocupa de la pena de prisión, de sus métodos de aplicación y ejecución y de 

toda la problemática que la vida en prisión plantea. Los modernos medios de 

tratamiento en libertad. No obstante, la práctica de nuestro sistema penal 

acredita una realidad diametralmente diferente en cuanto al debido respeto, al 

derecho a la rehabilitación y derecho de libertad de las personas.  

 

Para nadie es ajeno que en el Ecuador, el nivel de encarcelamiento es 

exagerado para nuestro sistema penitenciario, y el fenómeno de los presos es 

ciertamente desmesurado. Lo preocupante, es precisamente esto último, que 

las cárceles en el Ecuador  se encuentren llenas de personas declaradas 

culpables de la comisión de un delito  y lo peor aun es mas grave por que no 

reciben la adecuada rehabilitación. 

 

El diccionario jurídico de “Cabanellas Guillermo define a la cárcel como el 

edificio público destinado a la custodia y seguridad de los detenidos o presos; 

de igual forma se refiere a la sanción penal como la amenaza legal de un mal 

por una comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados 

preceptos; en cambio la prisión la determina como pena privativa de la libertad 

más grave y larga que la de arresto e inferior y más benigna que la reclusión, 

                                                             
97JAKOBS, Guinther -  Sociedad, Norma y Persona en una teoría del Derecho Penal Funcional- Madrid 

1996, pág. 365-394 
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definiéndola a ésta como la más grave y prolongada dentro del sistema 

penitenciario”98 

 

Entonces podemos deducir que conjuntamente con la violencia legitimada 

intrínseca a al aplicación de una sanción penal, encontramos un resultado no 

declarado ni perseguido por la reacción formal del delito, sino mas bien a la 

estigmatización como efecto residual de la acción del Sistema Penal. La 

violencia o intimidación de violencia física que implica pena privativa de libertad 

significa una afectación corporal o limitación física de movimientos que se 

concretan en una temporalidad determinada, sin embargo la estigmatización se 

entroniza como una consecuencia social que permanece visible en el medio y 

en el tiempo, pues trasciende el eventual cumplimiento de a pena formal, 

debiendo en una sanción casi perpetua y de erosión lenta, a su ves como parte 

de la condena dolorosa aparece la reducción de la autoestima del sujeto, mas 

allá de la marginación real a que lo somete su medio social, comenzando en el 

individuo un proceso de auto marginación, generado por una autoevaluación 

negativa y extraña del conglomerado social.  

 

Se demuestra entonces con lo valorado hasta el momento, que la pena de 

privación de la libertad debe ser usada con un proceso de acciones y técnicas 

que aseguren una eficaz rehabilitación de los infractores pues el empleo de la 

exagerada privación de la libertad solo implica una saturación penitenciaria que 

a lo posterior solo desvirtúa la utilidad y pertinencia del Control Social Punitivo. 

                                                             
98CABANELLA, Guillermo, “Diccionario enciclopédico Derecho Usual2 Editorial Heliasta, Decimo Quinta 

Edición, Argentina, 2001. 
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7.-METODOLOGÍA 

 

7.1 Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social 

que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones  

sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré establecer el nexo 

existente entre la inobservancia de la Constitución al valor que tiene la 

aplicación de las penas alternativas a los sentenciados y los efectos socio-

jurídicos de la misma, lo cual me servirá para fundamentar su observancia en el 

procedimiento penal.   
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7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados  de la hipótesis general y 

de las subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; Revisión de 
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Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

 Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; Prisión, Sistema Penal Ejecutivo, principio de 

humanización de penas, el fi de la pena, situación carcelaria en el Ecuador,  

medidas alternativas para pena. 

b) Marco Jurídico- penal; Constitucional, legal y derecho comparado. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores. 

 Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de  casos. 

 Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8.- CRONOGRAMA 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la problemática. 

 
Actividades 

 
Tiempo 

 
AÑOS 

  2010  2011 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Selección y 
Definición del 

Problema Objeto de 
Estudio 

      

 

Elaboración del 
Proyecto de 

Investigación y 
Aplicación 

      

 

Investigación 
Bibliográfica 

      
 

Investigación de 
Campo 

      
 

Confrontación de los 
Resultados de la 

Investigación con los 
Objetivos e 
Hipótesis 

     

 

 

 
 

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica 

     
 
 

  

 

Redacción del 
Informe Final, 

revisión y corrección 

     
 

  

 

Presentación y 
Socialización de los 

Informes Finales 
(tesis) 
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 Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

 Proponente del Proyecto: SANDRA ALEXANDRA CURILLO GUAMÀN. 

 

9.2.- Recursos Materiales                   Valor USD. 

 Programa de Apoyo……..……………………….                   $ 676 

 Material de oficina….………………………….….                  $   40 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                     $ 150 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                     $ 100 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                  $ 100 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                 $  300 

 Imprevistos………………………………………….                 $ 100 

 Total                                                                              $ 1.466.00 

 

9.3. Financiamiento: 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES 

AMERICANOS, los que serán cancelados con recursos propios del autor.  
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ANEXOS Nro. 2 

 

 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES, EGRESADOS Y ESTUDIANTES DE 

DERECHO 
 

Distinguidos señores (as): 

Solicito su valiosa opinión sobre la temática “Los Trabajos Comunitarios o 

Agrícolas y su aplicación como sanción a los delitos reprimidos con penas de 

un año de prisión”, información que requiero para fines de mi investigación 

académica de pregrado en jurisprudencia. Desde ya le antelo mis más sinceros 

agradecimientos. 

Dígnense Atenderme: 

 

CUESTIONARIO: 

 

1) ¿Considera usted que las actuales penas aplicadas a los delitos 

reprimidos con penas que no exceden a un año de prisión son lo 

suficiente para garantizar la rehabilitación del interno? 

 

SI    ( )          NO    ( ) 

Porqué?........................................................................................... ..................... 

…………………………………………………………………………………………… 



228 
 

2) ¿Cree usted que la privación de la libertad o multas que se imponen al 

infractor por delitos que no exceden de un año de prisión son 

suficientes? 

 

SI    (  )          NO    (  ) 

 

Por qué?............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Considera usted que se cumple con la rehabilitación integral de las 

personas sentenciadas con penas de un año, logrando ser reinsertadas a 

la sociedad? 

 

SI    (  )          NO    (  ) 

 

Por qué?................................................................................................................ 

 …………………………………………………………………………………….…….. 

 

4) ¿Con cual de las alternativas cree usted que se debe ser reemplazado 

los delitos que no exceden de un año de prisión? 

 

a) Sujeción a vigilancia a la autoridad competente                 (     ) 

b) Trabajos Comunitarios o Agrícolas                                      (     ) 

c) tratamiento Psicológico                                                         (     ) 
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d) otros…………………………………………………………………………………..                                                                                          

Cuales? ………………………………………………………...………………………. 

 

5) ¿Cree usted que la privación de la libertad inferior a un año de los 

internos, constituye un atentado a los derechos humanos y 

constitucionales? 

 

SI    (  )          NO    (  ) 

 

Por qué?...............................................................................................................  

……………………………………………………………..…………………………… 

 

6)¿Apoyaría usted una reforma al Código Penal a garantizar los derechos 

humanos y Constitucionales del infractor por delitos que no exceden de 

un año de prisión? 

 

SI    (  )          NO    (  ) 

 

Porque? …………………………..………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….… 
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ANEXO Nro. 3  

 

 

 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

Cuestionario: 

1) ¿Los delitos con penas de un año permiten la rehabilitación de sus 

infractores? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Que mecanismo se debe implementar para que una persona sea 

rehabilitada en el cumplimiento de penas que no excedan de un año de 

prisión? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Qué derechos cree usted que se lesionan al no permitir una 

rehabilitación de los internos que se encuentran cumpliendo penas 

inferiores a un año?. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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¿Considera usted que se debe de reemplazar las penas de privación de la 

libertad y multas establecidas a los delitos de penas inferiores a un año 

permitiendo ser reemplazadas por trabajos comunitarios o agrícolas? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Está usted de acuerdo que se reforme el código penal incorporando los 

trabajos comunitarios o agrícolas como penas para los delitos reprimidos 

con penas inferiores a un año? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Agradezco su atención. 

 

 

 

El Investigador. 
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