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1. TÍTULO 

“INEXISTENCIA DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL Y EL ACCESO DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD, A LOS REGÍMENES SEMIABIERTO Y 

ABIERTO, RESPECTIVAMENTE”. 
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2. RESUMEN 

 

La tesis denominada “INEXISTENCIA DEL REGLAMENTO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y EL ACCESO 

DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, A LOS REGÍMENES 

SEMIABIERTO Y ABIERTO, RESPECTIVAMENTE”, se refiere 

básicamente a los posibles efectos negativos a los que se verían 

abocadas las personas privadas de libertad para acceder a los 

regímenes semi-abierto y abierto, temática relacionada con los Arts. 694, 

695, 696, 698,699,701 y 704, contemplados en el Código Orgánico 

Integral Penal; con el objeto de llegar a esclarecer el nivel de 

conocimientos que poseen las personas privadas de libertad respecto a 

los ejes de tratamiento y específicamente a las actividades que 

contemplan estos ejes y que necesariamente tienen que involucrarse a 

fin de gozar de los regímenes semi-abierto y abierto respectivamente, 

beneficios otorgados por la Ley, dentro del Marco del Régimen 

progresivo y del Nuevo Modelo de Gestión   Penitenciaria. 

 

A fin de obtener información de primera fuente, procedí a obtener 

información de personas privadas de libertad que en sus mayoría había 

sido sentenciadas con el nuevo Código Orgánico Integral <penal; así 

mismo, entrevisté a profesionales del Derecho con amplia experiencia en 

rehabilitación Social; información que fue complementada con la 

legislación comparada de los países de Chile, Perú y Venezuela, 

deduciendo que todas estas legislaciones estudiadas, al manos en esta 

materia, son muy similares y más aún, la Legislación Peruana que tiene 

una estrecha relación con la Legislación Ecuatoriana, concretamente en 

los tiempos de sentencia que la personas privada de libertad, tiene que 

haber cumplido para acceder a los beneficios de ley; en el caso de 

Ecuador, a los regímenes semi-abierto y abierto, respectivamente.   
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Dentro de la investigación de campo, todas la información obtenida, fue 

codificada y analizada, cuyos resultados me permitieron comprobar los 

objetivos General, específicos y la consecuente contrastación de 

hipótesis planteada; es decir, que efectivamente “La falta del reglamento 

del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, para la implementación, 

aplicación y cumplimiento de las normas establecidas en el Libro III del 

Código  Orgánico Integral Penal, atenta a los derechos de las personas 

privadas de libertad que por Ley les corresponde acceder al beneficio de 

los regímenes semi-abierto y abierto, respectivamente”; 

consecuentemente fue inminente plantear una alternativa de solución a 

través de un Art. innumerado que se haga constar oportunamente en el 

Reglamento del Sistema nacional de Rehabilitación Social y que se 

refiere a que todas las personas privadas de libertad que se encuentren 

involucradas en actividades de educación formal, se les garantice el 

acceso y en forma rápida,  a los regímenes antes mencionados.       

 

Estoy segura y convencida que esta propuesta como alternativa de 

solución a la problemática existente, de ser acogida favorablemente por 

la Universidad Nacional de Loja y al ser socializada ante el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos, organismo competente para 

elaborarla  y aprobada por el Señor Presidente de la República del 

Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado y su consecuente puesta en 

vigencia, las personas privadas de libertad, verán a la educación como 

su recurso más idóneo para acogerse a los beneficios de Ley, y por 

ende a obtener su libertad definitiva.          
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2.1  ABSTRACT 

 

The thesis called "LACK OF REGULATION OF REHABILITATION 

NATIONAL SOCIAL SYSTEM AND THE ACCESS OF PERSONS 

DEPRIVED OF FREEDOM, regimes SEMI-OPEN and open, 

respectively," basically refers to the potential negative effects that would 

be doomed persons deprived freedom to access the semi open and open 

regimes related theme Arts. 694, 695, 696, 698,699,701 and 704, 

referred to in Comprehensive Organic Penal Code; in order to get to 

clarify the level of knowledge held by detainees concerning the treatment 

axes and activities specifically covering these axes necessarily have to 

get involved to enjoy the semi-open and open regimes respectively, 

benefits granted by law, within the framework of the progressive regime 

and New Management Model Prison. 

 

In order to obtain first-hand information, I proceeded to obtain information 

from detainees that in its majority had been sentenced to the new 

Integral <Organic Criminal Code; Likewise, I interviewed legal 

professionals with extensive experience in social rehabilitation; 

information was supplemented with comparative law in the countries of 

Chile, Peru and Venezuela, inferring that all these laws studied the hands 

in this matter are very similar and even more, Peruvian law has a close 

relationship with the Ecuadorian Legislation specifically at the time of 

sentencing that private persons of freedom, must be met to access the 

benefits of the law; in the case of Ecuador, the semi-open and open 

regimes respectively. 

 

In field research, all the information obtained, was coded and analyzed, 

the results allowed me to see the General, specific objectives and the 

subsequent testing of hypotheses raised; ie effectively "The lack of 



5 
 

regulation of the National Social Rehabilitation for the implementation, 

application and enforcement of the rules contained in Book III of the 

Code Integral Criminal attentive to the rights of detainees that Law 

rightful access regimes benefit of semi - open and open, respectively "; 

consequently was imminent propose an alternative solution through a Art. 

unnumbered attesting to timely in the Regulation of the National System 

of Social Rehabilitation and refers to all detainees who are involved in 

formal education activities , they are guaranteed access and quickly, the 

aforementioned regimes. 

 

I am sure and convinced that this proposal as an alternative solution to 

the existing problems, to be welcomed by the National University of Loja 

and being socialized to the Ministry of Justice, Human Rights and 

Religious competent body to elaborate and approved by the Lord 

President of the Republic of Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado and 

its subsequent entry into force, the detainees, see education as the most 

suitable to receive the benefits of resource law, and therefore to get their 

ultimate freedom. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La inexistencia del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social, mismo que debe contemplar los requisitos que dentro del 

régimen progresivo, la persona privada de libertad, tiene que cumplir en 

su plan de vida individualizado para hacerse acreedora al beneficio de 

los regímenes contemplados según el caso, está provocando que 

muchas personas privadas de libertad que ingresaron a partir del 10 de 

agosto de 2014, no tengan acceso al goce de los beneficios que le 

permiten disfrutar de los Regímenes Semi-abierto y Abierto, 

respectivamente, mismos que consisten en que una vez que la persona 

privada de libertad haya cumplido el 60% y el 80 % de su condena 

respectivamente, más otros requisitos que deben establecerse en el 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, tengan 

derecho a salir a - una fase de libertad condicional controlada -; más 

aún, sabiendo que este beneficio no tiene carácter de automático, sino 

que necesariamente la persona privada de libertad deberá estar sujeta al 

cumplimiento de ciertos requisitos, que estén concomitantemente 

vinculados a los ejes de tratamiento en las áreas Laboral; Educación, 

Cultura, Deporte; Salud;  Vinculación Familiar y Social y Reinserción. 

El Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a educación se refiere, es 

categórico en su Art. 704, en su segundo inciso menciona que: “Los 

niveles de educación inicial básica y bachillerato son obligatorios para 

todas las personas privadas de libertad que no hayan aprobado con 

anterioridad esos niveles. El Sistema Nacional de Educación es 

responsable de la prestación de éstos servicios educativos al interior de 

los Centros de Privación de Libertad”.1 

En este sentido, el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, considera 

que la Educación es uno de los ejes primordiales para la rehabilitación 

                                                             
1 Código Orgánico Integral Penal (COIP), Art. 704, pág. 263 
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de las personas privadas de libertad y su reinserción a la sociedad, por 

lo tanto necesariamente estas personas deben realizar actividades 

académicas durante el cumplimiento de su sentencia, por lo que es 

pertinente considerarse como uno de los requisitos fundamentales para 

que se hagan beneficiarias de los Regímenes Semi-abierto y abierto, 

una vez que hayan cumplido el 60% y el 80 % de su pena, 

respectivamente. 

No está por demás mencionar que la Educación es un eje que 

experimenta en las personas un cambio de actitud de lo negativo a 

positivo; es decir, que hace posible una transformación integral del ser 

humano, que se concreta a través de la adquisición de nuevos 

esquemas mentales e inclusive espirituales que le obligan imbuirse en 

un nuevo estilo de vida que por supuesto es muy diferente al que tenía 

cuando se encontraba  en libertad. . 

La creación del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social, es imprescindible, y obviamente el involucramiento de un 

requisito vinculado con la Educación, pone de manifiesto un reto a la 

misión del propio Sistema, ya que está obligado a hacer cumplir este 

requisito a las Personas Privadas de Libertad, puesto que no debe 

contemplárselo como un castigo adicional a la sentencia, sino como un 

beneficio, una oportunidad, para que estas personas ingresen a formar 

parte de una sociedad que goce de los mismos derechos y beneficios, 

sin descuidar y haciendo énfasis en sus obligaciones, componente 

importante de una rehabilitación integral y sostenida. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Al realizar el presente trabajo, he creído pertinente abordar la revisión de 

la literatura, desde tres ámbitos específicos, el conceptual, el doctrinario 

y el jurídico, teoría que me permitió fundamentar sólidamente mi trabajo 

de tesis, con lo que pretendo garantizar una fuente de consulta 

bibliográfica para las personas interesadas en la temática, puesto que es 

un trabajo didácticamente comprensible y familiar en todo su contenido.  

 

 4.1 MARCO CONCEPTUAL 

El Marco Conceptual, está vinculado íntimamente con la terminología 

utilizada en la ejecución de la Tesis; por lo tanto se hace indispensable 

aclarar conceptos de términos técnicos en materia de Derecho,  que de 

alguna manera son transcendentales e imprescindibles en el desarrollo 

de la misma, sin embargo no para todos los lectores son familiares. 

4.1.1 DELITO.- delito Un delito “es una acción u omisión voluntaria o 

imprudente que se encuentra penada por la ley. Por lo tanto, el delito 

supone un quebrantamiento de las normas y acarrea un castigo para el 

responsable.”2 

(De esta forma se debe poner en todos los conceptos. No se olvide de 

encerrar entre comillas la definición más sobresaliente)   

 4.1.2. LA PENA.- En su finalidad, en cuanto es amenaza contenida en 

la ley, no hay duda de que tiende a ejercer coacción psíquica o 

psicológica sobre los componentes del grupo, con el propósito de 

mantener el orden jurídico establecido por el Estado. La función de la 

pena en esta fase es de prevención general. 

                                                             
2 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Delito”. Diccionario. P. 132. Editorial Helista. Argentina . 2001 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/finalidad/finalidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/amenaza/amenaza.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/coacci%C3%B3n/coacci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/orden-jur%C3%ADdico/orden-jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funci%C3%B3n/funci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prevenci%C3%B3n/prevenci%C3%B3n.htm
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4.1.3  CONDENA.-  1.Pena impuesta por un juez o un tribunal. "cumple 

condena por homicidio; fue liberado tras cumplir la mitad de su condena" 

2. Desaprobación de una conducta, una acción o una doctrina que se 

considera inmoral o censurable. 

4.1.4.PRIVATIVA.- Que supone o causa privación o pérdida de una 

cosa. “una pena privativa de libertad” 

4.1.5.  REINSERCIÓN.- s. f. “ Reintegración o nueva adaptación de una 

persona en la sociedad después de haber estado durante un tiempo al 

margen de ella.”. 

4.1.6. PRIMACÍA. f. 1   “Superioridad o ventaja de una persona o una 

cosa sobre otras de su misma clase”.  

4.1.7..REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE   

 REHABILITACIÓN SOCIAL..- “Reglamento para la implementación, 

aplicación y cumplimiento de las normas establecidas  en el Libro III, 

Ejecución, del Código Orgánico Integral Penal.”. 

4.1.8. RÉGIMEN.- Modo de gobernarse o regirse./ Reglamento o 

prácticas de un gobierno o de una de sus dependencias./  Sinónimos de 

"régimen": gobierno, estado, administración, trato, …”. 

 

  

http://que-significa.com/significado.php?termino=modo
http://que-significa.com/significado.php?termino=gobernarse
http://que-significa.com/significado.php?termino=regirse
http://que-significa.com/significado.php?termino=reglamento
http://que-significa.com/significado.php?termino=pr%E1cticas
http://que-significa.com/significado.php?termino=gobierno
http://que-significa.com/significado.php?termino=dependencias
http://que-significa.com/significado.php?termino=gobierno
http://que-significa.com/significado.php?termino=estado
http://que-significa.com/significado.php?termino=administraci%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=trato
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

La doctrina es el campo de estudio o ciencia específica, en el que se 

destacan sus principios, posiciones o un sistema de postulados que 

pueden o no ser científicos, cuya valides es general o universal; en este 

contexto, es pertinente hacer referencia a: 

La Ley, El Hombre, Delito, la Pena y Sistema de Rehabilitación Social. 

4.2.1. La Ley.- Doctrinariamente a la Ley se la  puede concebir como la 

organización colectiva del derecho individual de legítima defensa; cada 

uno de los seres humanos hemos recibido de la naturaleza, de Dios, el 

derecho de defender nuestras personalidades, nuestra libertad  y 

nuestra propiedad (digo  nuestra, porque para el creador universal, todos 

somos hermanos), ya que son esos los tres elementos esenciales para 

conservar la vida, siendo éstos elementos complementarios entre sí; es 

decir, ninguno de ellos pueden concebirse el uno sin el otro.           

Si cada hombre tiene el derecho de defender, aún por la fuerza, su 

persona, su libertad y su propiedad, varios hombres tienen el Derecho 

de concertarse, de entenderse, de organizar una fuerza común para 

encargarse regularmente de aquella defensa.   

 

El derecho colectivo, tiene pues, su principio, su razón de ser, su 

legitimidad, en el derecho Individual; y la fuerza común, racionalmente, 

no puede tener otra finalidad, otra misión, que la que corresponde a las 

fuerzas aisladas a las cuales substituye 

 

Así como la fuerza de un individuo no puede legítimamente atentar 

contra la persona, la libertad o la propiedad de otro individuo, por la 

misma razón la fuerza común no puede aplicarse legítimamente para 

destruir la persona, la libertad o la propiedad de individuos o de clases, 

porque la perversión de la fuerza estaría, en uno como en otro caso, en 

contradicción con nuestras premisas 
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“La ley es la organización del derecho natural de legítima defensa: es la 

sustitución de la fuerza colectiva a las fuerzas individuales, para actuar 

en el campo restringido en que éstas tienen el derecho de hacerlo, para 

garantizar a las personas, sus libertades, sus propiedades y para 

mantener a cada uno en su derecho, para hacer reinar para todos la 

Justicia”.3 

 

Aplicabilidad Inversa de la Ley, Contraria a su Doctrina 

 

Si la aplicación de la Ley estuviera enmarcada estrictamente en cumplir 

su misión, sencillamente fuera perfecta; sin embargo, por desgracia, es 

mucho lo que falta para que la ley esté encuadrada dentro de su rol; ni 

siquiera cuando ésta se ha apartado de su misión, lo ha hecho 

solamente con fines inofensivos y defendibles; ha hecho algo aún peor, 

ha procedido en forma contraria a su propia finalidad; ha destruido su 

propia meta; se ha aplicado pensando en aniquilar aquella justicia que 

debía hacer reinar, a anular, entre los derechos, aquellos límites que era 

su misión hacer respetar; ha puesto la fuerza colectiva al servicio de 

quienes quieran explotar, sin riesgo y sin escrúpulos, la persona, la 

libertad o la propiedad ajenas; convirtiendo al “despojo” en el ente en el 

que debe enfocarse la aplicación de la Ley, para protegerlo, en derecho; 

fundamentado en el egoísmo carente de inteligencia y el falso interés por 

el servicio común. 

 

Refiriéndome al egoísmo sin inteligencia, la aspiración común de todos 

los hombres es conservarse y desarrollarse, de manera que si cada uno 

gozara del libre ejercicio de sus facultades y de la libre disposición de 

sus productos, el progreso social sería incesante, ininterrumpido, yo diría 

perfecto; pero también existe otra disposición que les es común a los 

hombres, y es aquella que se dirige a vivir y desarrollarse, cuando 

pueden, a expensas los unos de los otros. ¿Acaso esta actitud no es el 

                                                             
3 (www.hacer.org/pdf/LaLey.pdf) 
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producto de una avaricia aventurada emanada de un espíritu dolorido y 

carente de caridad?, esta funesta inclinación nace de la constitución 

misma del hombre, de ese  sentimiento primitivo, universal, invencible, 

que lo empuja hacia el bienestar y lo hace huir de la incomodidad, el 

esfuerzo y el dolor, no pudiendo impedirlo la religión ni la moral; 

entonces es cuando la Ley ante el cumplimiento de su misión debe 

interponer el obstáculo poderoso de la fuerza colectiva a aquella 

tendencia funesta; pero, lo más frecuente y común es que la ley sea 

hecha por un hombre o por una clase de hombres; y siendo inoperante 

la ley sin sanción, sin el apoyo de una fuerza preponderante, es 

inevitable que en definitiva quede aquella fuerza en manos de quienes 

legislan, convirtiéndose en el instrumento más invencible de la injusticia, 

actuando según sea el poder legislador, ya sea en provecho propio y en 

grados diferentes, en cuanto al resto de los hombres. 

 

Mientras que la sociedad se agita para alcanzar la libertad, “los grandes 

hombres”  que se colocan a la cabeza, sedientos de poder, no piensan 

más que en doblegarla bajo el escudo del falso interés por el servicio 

común, despotismo de sus invenciones sociales y en hacerla soportar 

dócilmente; “yugo de la facilidad pública, tal cual ellos la han imaginado.4 

Esta amarga y crucial realidad, la confirman grandes pensadores, en los 

siguientes términos: 

 

"El legislador domina el porvenir. Es él quien debe disponer el bien de la 

humanidad. Él es quien debe hacer que los hombres sean como él 

desea" (Saint Just).5 

 

"Es necesario volver a moldear un pueblo al que se le quiere devolver la 

libertad. Se quiere la destrucción de viejos prejuicios, cambiar antiguas 

costumbres, perfeccionar afectos depravados, restringir necesidades 

                                                             
4 (Según Rousseau) (www.hacer.org/pdf/LaLey.pdf) 
5
 (Saint Just)

 
www.hacer.org/pdf/LaLey.pdf) 
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superfluas y extirpar vicios inveterados; se requiere acción fuerte, acción 

vehemente... Ciudadanos, la inflexible austeridad de Licurgo se tornó en 

Esparta la base inconmovible de la república; el carácter débil y confiado 

de Solón volvió a surgir a Atenas en la esclavitud. Este paralelo encierra 

toda la ciencia del gobierno" (Billaud Varenne).6 

 

"La función del gobierno está en dirigir las fuerzas físicas y morales de la 

nación hacia la meta para la cual ha sido instituida" (Robespierre).7 

 

"Considerando hasta qué punto se encuentra degradada la especie 

humana, me he convencido de la necesidad de operar una total 

regeneración, y si puedo expresarme así, de crear un nuevo pueblo" 

(Lepéletier).8 

. 

4.2.2. El Hombre  

La Doctrina del hombre “básicamente tiene su fundamento en la  

“Antropología”, proviene del griego “Anthropos”, que significa “hombre”; 

por lo tanto, la antropología es la doctrina del hombre.”9. 

Al hablar de hombre, me estoy refiriendo implícitamente también a la 

mujer, lo que implica que todo lo que trate en este análisis doctrinario, 

corresponde al ser humano como tal. 

El origen de hombre siempre ha sido discutido a través de dos corrientes 

o teorías filosóficas; el  Evolucionismo y el Idealismo, cuyos 

representantes están perfectamente identificados por sus tendencias 

ideológicas. La primera el Evolucionismo según la doctrina del hombre 

es el: “Proceso por el cual, a través de alguna clase de agregado de 

materia durante muchas edades y especies, por accidente o por ley, 

                                                             
6 (Billaud Varenne). ) (www.hacer.org/pdf/LaLey.pdf) 
7
 (Robespierre)..

7
 ) (www.hacer.org/pdf/LaLey.pdf) 

8 (Lepéletier). ) (www.hacer.org/pdf/LaLey.pdf) 
9
 Antropología – Doctrina del Hombre – Biblionet. 
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apareció el hombre.”10 ; y, que éste nació imperfecto y con el transcurso 

del tiempo se va perfeccionado. 

Esta teoría ha tenido mucha aceptación en el mundo y obviamente sus 

patrocinadores y defensores la han defendido y lo continúan haciendo, 

ya que sostienen que la existencia del hombre se debe a la evolución de 

especies inferiores, llegando en la actualidad a ser en su forma un 

animal superior; sin embargo, su falta de fundamento científico, ésta se 

está siendo relegada; y, son los propios científicos los que  se están 

convenciendo de la “falsedad” de esta teoría, cuyos pronunciamientos 

están poniendo al descubierto las falencias que posee la mencionada 

teoría, Según Coppens “Hay un lugar impasable entre el bruto y el 

hombre, entre la forma más elevada del animal y la forma más baja de la 

vida humana.”.11; para Etheridge refiriéndose a la  misma teoría, expone: 

“En todo este gran museo no hay un átomo de evidencia de la 

transmutación de las especies.  

Este museo está lleno de pruebas de la falsedad de esas ideas.”12; 

Kelvin, opina que: “La ciencia física nada tiene que decir en contra del 

origen del mundo tal como se nos describe en el génesis”13. Estos 

pensadores son congruentes en el sentido de que la teoría Evolucionista 

no tiene un fundamento sólido que la sustente, circunstancia que da 

lugar a que otras teorías ganen terreno en la explicación de la Doctrina 

del Ser Humano. 

Paralelamente la ciencia moderna y la misma antropología, está 

refutando todas sus aseveraciones; entre ellas, que el hombre y los 

animales tienen un origen común y que se dividió hacia especies 

diferentes, abriendo una franca alternativa para afirmar que el hombre 

existe gracias a la segunda opción, el Idealismo; mediante la cual el 

hombre fue creado por un acto especial de la voluntad y el poder de 

Dios, cuyo propósito de aquella existencia era tener en la tierra un orden 

                                                             
10

 La Doctrina del Hombre, Notas por Roberto Locke 3. -  Biblionet. 
11

 www..interbiblia.com/estudios/antropología.htm – Dr. COPPENS, Walter, - Biblionet.. 
12

 Ibídem – Dr. Etheridge, inspector del Museo Británico. 
13

 Ibídem - Lord Kelvin – Antropología – Doctrina del Hombre.  
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distinto de seres inteligentes y libres que adoren y le sirvan. Esta teoría 

sostiene que el hombre fue creado perfecto y que en el transcurso del 

tiempo se va deteriorando, llegando a ciertos niveles de imperfección, 

teniendo su asiento en el pecado original. 

El origen del hombre se inició en el acto de que Dios cogió polvo de la 

tierra  y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 

Se entiende que el polvo no significa arcilla o tierra sucia y vieja, sino 

materiales como el hidrógeno, cloro, carbono, calcio, sodio, magnesio, 

hierro, yodo,  azufre, oxígeno, fósforo, potasio y nitrógeno, elementos 

que son precisamente los que posee el cuerpo humano. 

El hombre, siendo una creación de Dios, nació bueno, santo, recto, puro 

e inocente; no existía en él “sombra de pecado”; necesariamente debía 

de  poseer características específicas, mismas que encontramos en las 

teorías que la sustentan. 

Teoría Idealista Bipartita.- El hombre está compuesto de dos partes: la 

física y la espiritual; por su parte, la Teoría Idealista Tripartita.- Sostiene 

que hombre está compuesto de tres partes – Cuerpo, alma y espíritu. 

En cuanto a la parte física, está claro que las dos teorías coinciden; 

difiriendo en la parte  espiritual, puesto que la bipartita considera que el 

alma y el espíritu son una misma cosa; en tanto que la tripartita, 

considera que el alma es un elemento y el espíritu es otro elemento 

diferente. 

Indudablemente el hombre en su naturaleza, fue creado por Dios a su 

imagen y semejanza, entendiéndose que estas dos cualidades significan 

una misma cosa. Como Dios no tiene parte física, se asume que 

estamos hablando de semejanza espiritual, de carácter, de personalidad, 

cuya semejanza o imagen  aparece en la constitución espiritual, lo que 

se traduce a que el hombre está dotado de una personalidad como la de 

Dios, con los mismos atributos naturales y morales, pero en forma 

infinita y obviamente limitada. 
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Debemos entender que el hombre fue dotado de una personalidad que 

trae consigo no sólo la capacidad mental, sino la capacidad moral, el 

libre albedrío  y la completa individualidad, llegando el hombre a ser 

rector de sí mismo.  

El hombre por el libre albedrío que Dios le permitió, tiene la capacidad 

de elegir por sí mismo, entre el bien y el mal; siendo responsable de sus 

actos.  

Desde el punto de vista de las teorías, es importante analizar respecto a 

los tres elementos esenciales que Dios otorgó al ser humano; así: 

Teoría de la Preexistencia de las almas.- “Esta teoría sostiene que 

todas las almas que jamás han estado, o que nunca estarán en el 

mundo, fueron creadas en el principio. Al momento de la concepción, 

ellas son unidas con su cuerpo”.14; lo que sostiene esta teoría mormona, 

me parece absurda y contradictoria sin fundamento alguno, por cuanto si 

se trata de almas que “nunca estarán” en el mundo, no tiene objeto de 

haber sido creadas, precisamente por carecer de fundamento cristiano. 

La Teoría del Creacionismo.- “Sostiene que después de cuarenta días 

de concepción el alma se une con el cuerpo”.15. Es otra teoría que me 

parece absurda, sin fundamento lógico que justifique el por qué 

precisamente luego de cuarenta días el alma se una con el cuerpo.  

La teoría del Traducianismo.- “Tanto el alma, como el cuerpo, son 

derivados de los padres”16. Esta teoría parece ser un poco lógica, porque 

obviamente el hijo proviene del amor de dos personas humanas que se 

aman, y siendo Dios amor, bien pueden “dar a luz” una tercera alma que 

se plasme en el hijo al momento de la concepción; es decir, en el primer 

segundo del contacto entre el espermatozoide y el óvulo.    

El Espíritu Humano.- Esta teoría hace posible diferenciar al hombre de 

todas las criaturas y se fundamenta en que Dios es “el padre de los 

                                                             
14

 Antropología del Hombre - ¿De dónde ha conseguido su alma el hombre?.- Platón. 
15

 Ibídem.  Catolicismo Romano.  
16

 Doctrina del Traducianismo. 
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espíritus”17; pero esto significa que se refiere al espíritu de los hombres 

hechos perfectos. Esta teoría no se refiere precisamente al alma, porque 

Dios no menciona ser padre de almas, sino de espíritus; por lo que 

considero que de esto se deduce que el cuerpo sin espíritu, está muerto; 

al igual que la fe sin obras; en todo caso, yo pienso que cuando una 

persona muere, el alma muere con el cuerpo y el espíritu es aquel que 

rinde cuentas al Creador. 

Concluyendo, la Doctrina del hombre, ha sido discutida en muchas 

esferas; sin embargo, no ha logrado tener asidero científico, porque 

desde todo punto de vista, es un asunto que sale del conocimiento 

humano; y como el conocimiento es manejado o manipulado por 

hombres, ésta está sujeta a cualquier error. La creación del hombre no 

necesita ser sometida a ningún tipo de estudio o experimento humano, 

por cuanto su origen está plenamente revelado en las sagradas 

escrituras. 

 

4.2.3. Delito.- Sabemos que el delito es definido como una acción típica, 

anti jurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal, y a 

veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta 

infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y 

penada por la ley.   

 

En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al "delito" 

como toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al 

ordenamiento jurídico del país donde se produce. La doctrina siempre ha 

reprochado al legislador debe siempre abstenerse de introducir 

definiciones en los códigos, pues es trabajo de la dogmática.  

 

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa 

abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado 

                                                             
17

 Hebreos:12:9 – Bilbia Católica. 
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por la ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre 

escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se 

intentó establecer a través del concepto de Derecho natural, creando por 

tanto el delito natural; hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se 

acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una 

sociedad, en un determinado momento, decide castigar. Así se pretende 

liberar de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición 

universal.  

 

Delito y crimen, son términos equivalentes, su diferencia radica en que 

"delito" es genérico, y se entiende por "crimen" a un delito más grave o, 

en ciertos países, un delito ofensivo en contra de las personas. Tanto el 

delito como el crimen son categorías presentadas habitualmente como 

universales; sin embargo los delitos y los crímenes son definidos por los 

distintos ordenamientos jurídicos vigentes en un territorio o en un 

intervalo de tiempo.  

 

Desde los puntos de vista ideal como material, el crimen ha sido distinto 

en todos los momentos históricos conocidos y en todos los sistemas 

políticos actuales; se puede alegar que el homicidio es considerado 

delito en todas las legislaciones, pero matar a otro es castigado como 

homicidio sólo bajo estrictas condiciones: que no se mate en una guerra, 

que no se mate ejerciendo una profesión (médicos, enfermeros, policías, 

jueces, ministros del interior, ministros de defensa, o que no se mate en 

legítima defensa y seguridad.  

 

Por otro lado, existen delitos y crímenes considerados internacionales, 

como el genocidio, la piratería naval, el tráfico de personas, etc., pero un 

crimen que no es castigado es solamente un reproche moral injurioso en 

contra de una persona, inclusive si ella incurrió en esa conducta, 

considerada delito; sólo el castigo transforma a alguien en delincuente o 

en criminal; sin embargo, esta idea se puede refutar argumentando que 

basta la existencia de una víctima para que exista delito o crimen. 
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Crear delitos, crímenes y castigos, son facultades soberanas de quienes 

están a la cabeza de un sistema normativo, eso explica que en Singapur 

sea un delito masticar goma de mascar en lugares públicos y un crimen 

arrojarlo al piso y en Chile sea un delito fumar marihuana incluso dentro 

de un espacio privado, o en Alemania el negar el holocausto.  

 

En este contexto, el delito ha tomado diversas concepciones; así: por las 

formas de culpabilidad, en doloso y culposo; por la forma de la acción, 

por comisión y por omisión; delitos contra la vida; delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual; cuya descripción al momento no es 

pertinente porque estamos abordando al delito desde el punto de vista 

doctrinario; es decir, tratando al delito en su esencia, sin importarnos su 

clasificación.   

 

 

Si se lograra aclarar en qué sentido el delito – tipo pude servirnos de 

ayuda y en qué sentido no, habremos proyectado nueva luz en  los 

problemas tratados con preferencia por la más moderna literatura. 

Iniciando por la figura delictiva,  la conducta culpablemente antijurídica 

es castigable en la medida y extensión de las penas legales, lo que 

influye notablemente en la definición del delito, que   solamente los tipos 

de conducta abarcados por ella, caen en lo castigable; y, por otra parte, 

toda conducta de ese modo típica es sólo punible de conformidad a la 

pena correspondiente al tipo de correlativo, anotando que la “tipicidad” 

es una característica esencial del delito. 

 

Las figuras del delito, necesariamente forman parte del dominio de la 

conducta culpable y antijurídica, destacándose solo determinadas 

especies del mismo, siendo ellas por su contenido, las acciones 

antijurídicas de cualquier clase, tipos de ilícitos que se convierten en 

figuras del delito por adición de los requisitos que la correspondiente 

prescripción penal presupone con respecto a la culpabilidad. 
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El delito-tipo jurídico penal ha sido objeto de muchas y profundas 

investigaciones. El primer problema que se plantea es el de establecer la 

relación que media entre la adecuación de un hecho al delito-tipo  y la 

antijuridicidad. Vinculándose con esto vienen luego los problemas que 

suscita, por una parte, el incluir ese principio de adecuación en la 

definición del delito y, por la otra, el de los elementos "normativo" y 

"subjetivo" del delito-tipo. Toda esa literatura es rica en sugestiones, 

dignas de agradecimiento, sin ser del todo perfecta. Si logramos aclarar 

en qué sentido el delito-tipo puede servirnos de ayuda y en qué sentido 

no, habremos proyectado nueva luz en los problemas tratados con prefe-

rencia por la más moderna literatura. 

 

Según nuestro actual derecho positivo, la conducta culpablemente 

antijurídica es sólo punible en la medida y extensión de las penas 

legales. Estas amenazas penales influyen de tal modo en la definición 

del delito, que solamente los tipos de conducta abarcados por ella caen 

en lo punible y, por otra parte, toda conducta de ese modo típica es sólo 

y precisamente punible de conformidad a la pena correspondiente al tipo 

correlativo. La "tipicidad" es una característica esencial del delito. 

 

Las figuras de delito se inscriben en el vasto dominio de la conducta 

culpable y antijurídica; yacen por entero dentro de él y destacan sólo 

determinadas especies  del mismo. Por su contenido ellas son, en primer 

lugar, tipos de ilicitud provenientes de acciones antijurídicas de cualquier 

clase, se tornan figuras de delito por agregación de los requisitos que la 

correspondiente prescripción penal presupone con respecto a la 

dirección específica de la culpabilidad. 

 

Una división de las figuras delictivas de significado fundamental surge de 

que el legislador se sirve, en parte, de penas que calcula perfectamente 

ajustadas al tipo que deben comprender y, en parte, de penas que 

calcula variables, las que buscan contacto con los tipos de la primera 

clase y que asumen magnitudes distintas según el caso. La primera 
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clase de esas penas caracteriza sistemáticamente la "parte especial" del 

Derecho penal, con sus clases y subclases de delitos; los tipos son aquí 

autónomos,  en el sentido de que de cada tipo una línea recta conduce a 

su pena; las otras prescripciones penales llevan también a una conducta 

"típica" contenida dentro de lo ilícito culpable, pero de tal modo, sin 

embargo, que desde ellas ninguna línea recta conduce a la pena 

aplicable, a la cual se alcanza sólo después de un rodeo sobre una y 

otra de las penas cuantitativamente firmes y sobre el tipo abrazado por 

ellas. Eso da lugar a las "formas accesorias" como figuras no autónomas 

de delito, tipos de carácter accesorio, típicas figuras secundarias, inútiles 

por sí mismas, utilizables solo conjuntamente con un tipo autónomo. 

 

Toda acción, por antijurídica y culpable que sea, si no es incluible en los 

tipos legalmente establecidos para el jurista, significa una acción no 

punible; y viceversa, acción típica significa acción digna de pena según 

la medida de las penas correspondiente y conforme a las demás 

disposiciones legales relativas a la punibilidad. 

 

Para el legislador, naturalmente, el acuñamiento de las figuras delictivas 

no significa ningún juego de capricho. Por ese medio realiza una doble 

valoración: separa lo ilícito culpable para establecer si es tan culpable y 

antijurídico que deba o no ser punible y, por otra parte, establece una 

escala de valores, en el dominio de lo típico, en figura de tipos.  

 

Las figuras de delito son cuadros normativos, como la ilicitud y la 

culpabilidad en cuyo círculo se encuentran. 

 

Cabe señalar que toda figura delictiva representa un todo compuesto de 

distintos elementos. Por muchos y variados que sean; sin embargo, ellos 

remiten de las figuras autónomas de delito, que de inmediato se 

presenten a un cuadro conceptual que fundamenta la unidad de esta 

figura delictiva, cuadro /delito tipo) sin el cual aquellos elementos 

perderían su sentido como característica de esta figura delictiva.  
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Ejemplificando, tomemos el tipo "hurto"; encontramos que todas sus 

características, así objetivas como subjetivas, se orientan hacia el 

esquema "substracción de una cosa mueble ajena"; entonces para que 

exista un hurto, es necesario que esa substracción de una cosa mueble 

ajena, necesariamente se cometa; además, que esté abarcada por el 

dolo del autor; y que, también  reúna el carácter típico suplementario "fin 

de apropiación" precisamente con respecto a la cosa ajena substraída; 

así, el concepto "substracción de una cosa mueble ajena" domina todos 

los caracteres típicos del hurto; éstos se relacionan con él de distinto 

modo; pero es por él que queda constituida la homogeneidad de esos 

elementos dentro del tipo. Del mismo modo, para el tipo "lesión seguida 

de muerte" es fundamental la figura "daño en el cuerpo o en la salud", y 

ella debe: Haberse cometido; apoyada en el dolo del autor, y de ello, 

haber sobrevenido la muerte; de esta forma puede ensayarse con 

cualquier figura delictiva: 

 

En primer lugar, es esa forma básica o esquema lo que indica, en 

general, que un tipo de ilicitud y un tipo de culpabilidad juntos, pueden 

constituir esta figura de delito. Con el tipo de ilicitud "muerte de un 

hombre" y el tipo de culpabilidad "intención de interpretar parcialmente la 

ley", no alcanzaríamos las figuras delictivas "asesinato" o "prevaricato".  

 

La faz objetiva y la subjetiva deben siempre coincidir de modo que tanto 

aquélla como ésta (dolo, culpa) sean regidas por un idéntico esquema. 

Solo el matar realmente a un hombre y la intención dirigida a la muerte 

de un hombre hacen posible que surja la especie delictiva "asesinato".  

 

En segunda parte, este esquema es el delito-tipo; es cierto que cada uno 

de éstos representa, a su vez, un "tipo": el tipo "causar la muerte de un 

hombre", el tipo "substracción de una cosa mueble ajena", etc. Pero 

debemos cuidarnos de identificar estos tipos —puramente "defini-torios" 

— con las figuras de delito. Tan lejos están de ser idénticos con éstas 

que no deben considerárselos ni como partes integrantes de ellas. Son 
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más bien imágenes representativas que proceden lógicamente a las 

correspondientes figuras de delito, pero que sólo son regulativa e 

intelectualmente condicionantes. 

En tercer lugar, el "delito-tipo jurídico penal”, siendo una especie de 

categoría, es sin contenido; no determina por sí mismo sus contenidos; 

se deducen más bien de las figuras delictivas, de las cuales se llega 

inductiva mente, al esquema adecuado; es decir, el delito-tipo es un puro 

concepto funcional. Sólo expresa el elemento orientante para una figura 

dada de delito. De esto se deduce que no hay ningún delito-tipo "en sí". 

Todos ellos son relativos en cuanto a su contenido y representan un 

delito-tipo sólo en cada caso para la figura de delito regulada por él. El 

"matar a un hombre" es típico para el asesinato; pero no lo es para la 

violación de domicilio. 

 

Este carácter funcional y relativo del delito-tipo, la dependencia de todo 

contenido suyo de una determinada figura de delito trae consigo cuatro 

especies de consecuencias, siendo éstas: 

 

No existe ningún modo de conducta humana de la cual el jurista pueda 

decir a priori que sea un delito-tipo del derecho vigente. 

 

La posibilidad de que una forma de comportarse que se tiene como 

concepto típico  de una figura delictiva, puede ser también relevante 

para otra figura, pero para ésta desempeña otra función. Así, causar la 

muerte de un hombre es relevante tanto para el asesinato como para las 

lesiones seguidas de muerte; ambas figuras delictivas lo requieren; pero 

sólo para aquélla es el esquema común para la faz objetiva y la faz 

subjetiva. Para ésta, en cambio, las faces objetiva y subjetiva en 

conjunto sólo se relacionan a "malos tratos o daños en la salud", y la 

muerte subsiguiente sólo es un elemento agregado a la faz objetiva. 

 

En tercer lugar, se abre la posibilidad de que diversas figuras de delito 

correspondan exactamente al mismo esquema, ello es, a un idéntico 
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delito-tipo y sus diferencias sólo arraiguen en que el uno requiera un 

dolo y el otro una imprudencia dirigidos al correspondiente esquema; o 

bien que aun mediando identidad, se separen las figuras por 

características que aunque se incluyan en la ejecución dolosa (o 

culposa) del delito-tipo, por sí mismas sólo constituyen agregados 

objetivos a la ejecución del delito-tipo (lesiones seguidas de muerte con 

relación a lesiones simples) o, finalmente, sólo agregados subjetivos al 

dolo o a la culpa (homicidio doloso con premeditación, el mismo sin 

premeditación). 

 

Finalmente, el esquema extraído de una figura de delito y el que recibe 

el material de otra, pueden presentar rasgos comunes y ofrecérsenos 

como un cuadro representativo amplio, más estricto (delito-tipo del hurto, 

delito-tipo del hurto con fractura). 

La tarea del jurista, naturalmente, es la de entender y manejar bien las 

imágenes. Así pueden también tener valor heurístico alguno esquemas 

que, sin ser delito-tipos, podrían serlo. 

 

El delito-tipo  aparte de lo que hemos tratado, es un concepto fundamen-

tal que domina al Derecho penal en toda su extensión y profundidad. 

Esto resulta del hecho de que sin referencia a una figura autónoma de 

delito, toda disquisición jurídico-penal cae en el vacío.  Las relaciones 

entre la adecuación al delito-tipo y la antijuridicidad son tan estrechas, 

que para la punición, sólo sirve aquella antijuridicidad de la conducta que 

hace a ésta encuadrable justa y precisamente en el punto de vista del 

delito-tipo que está en consideración. La acción debe ser antijurídica en 

cuanto tiene la propiedad de corresponder precisamente a este delito-

tipo;  análogamente sucede con respecto al carácter culpable de la 

acción. 

 

Lo cierto es que se desconoce que el mundo de la conducta antijurídica, 

en el cual el legislador inscribe los tipos de ilicitud, no se separa del 

mundo de la conducta no antijurídica, tal como si sólo cayese en la zona 
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de lo ilícito una conducta de cierta  clase y la restante sólo en la otra, 

siendo que toda conducta, sea cual sea su especie, sólo según las 

circunstancias cae en el círculo de lo ilícito o de lo no ilícito, y el 

legislador ha orientado sus tipos de ilicitud precisamente a la 

especificación de la conducta, esto es, a un momento que está más allá 

de la división de la conducta en "antijurídica" y "no antijurídica". Así, los 

delito-tipos representan "tipos de ilicitud" sólo cuando son tipos de 

ilicitud; dentro de la acción delictiva necesariamente se diferencian la 

adecuación al delito-tipo y la antijuridicidad. Los tipos de ilicitud entran 

en una escala de valores; no así los delito-tipos. 

 

Todos los delito-tipos son, en consecuencia, de carácter puramente 

descriptivo; en ellos no se expresa aún la valoración jurídica calificante 

de lo "antijurídico" (tipo de ilicitud). 

Pero, por otra parte, sirven al tipo de ilicitud en ellos comprendido; hacen 

juego con él.  

 

Esto significa que la comprensión de su contenido puede depender de la 

contestación que se dé a la pregunta ¿qué tipo de ilicitud tenía presente 

el legislador? La verdad es que todo concepto jurídico "está recubierto 

con una trama normativa"18. Sin embargo, sólo algunos de estos 

conceptos expresan una valoración jurídica (como por ejemplo el 

concepto de culpabilidad); los de más se presentan sólo como objetos 

de la reglamentación jurídica y, en consecuencia, no son por sí mismos 

de carácter "normativo". Pero en todo caso el jurista debe preguntarse 

en qué sentido ha entendido el legislador el concepto que en un 

precepto jurídico aparece como objeto regulado. Lo que significan 

"perro", "ferrocarril", "veneno" en el sentido de un precepto, no pueden 

contestarlo definitivamente ni el zoólogo, ni el técnico de ferrocarriles, ni 

el químico; es el jurista el que debe examinar si el legislador tenía o no 

presente, y en qué medida, una representación concordante o distinta. 

                                                             
18

 (LASK) Trama normativa 
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Para caracterizar una conducta, el legislador puede tomar toda clase de 

elementos: el comportamiento corporal mismo, la situación vital de la 

cual aquél proviene, aquélla en Ir que ha incidido y aquella que ha 

acarreado. Por eso no puede impedírsele que se sirva de las relaciones 

jurídicas de la conducta para la construcción de los tipos; pero mientras 

éstas le sirven sólo para delimitar la conducta presupuesta en el sentido 

de las clases de delito correspondientes, conservan su función 

"descriptiva" y nada anticipan de las circunstancias que están más allá 

de su carácter especial y de las cuales dependerá si la conducta así 

descrita está reglada como antijurídica. 

 

El delito-tipo es justamente un esquema para la figura delictiva; sobre la 

afirmación de que alguien haya ejecutado el delito-tipo X, debe luego 

seguir la afirmación de que el hecho fue antijurídico y doloso, etc., 

precisamente en esa particularidad suya. El que "ha matado a un 

hombre" es homicida sólo cuando la acción, precisamente como "muerte 

de un hombre" fue antijurídica y dolosa; no basta cualquier antijuridicidad 

o cualquier culpabilidad. La solución la trae el reconocimiento de que la 

figura de delito no es el delito-tipo, sino que este último es el esquema 

preestablecido a la primera. El actual Derecho penal está acuñado en 

tipos, ello es, que la "tipicidad" es una característica conceptual del 

delito, sólo que no puede introducirse como sinónima de aquella 

expresión la adecuación o la vinculación al delito-tipo. No es posible 

decir que el delito sea una acción  conforme al tipo, Antijurídica, 

Culpable; Lo que debe decirse en que el delito es una acción 

típicamente  antijurídica y correspondientemente culpable. 

 

Con tal rectificación de la definición, puede hasta desaparecer la 

"amenaza penal adecuada" como característica especial de las acciones 

punibles. Mientras en la definición se empleen los términos "adecuación 

al delito-tipo" deberá también utilizarse la frase "amenaza penal 

adecuada". 
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La definición debiera decir: delito es la acción típicamente antijurídica y 

correspondientemente culpable, siempre que no se dé una causa legal 

(objetiva) de exclusión de pena; según este criterio, el delito-tipo 

desaparece de la definición del delito, sin perjudicar su importancia. 

Cada una de las características del delito requiere su consideración, y 

dentro de la "tipicidad" el delito-tipo conservará el debido lugar 

predominante. Una acción sólo es adecuada a un delito-tipo cuando ella 

corresponde plenamente al delito-tipo pertinente, se da "carencia de 

delito-tipo" cuando la acción no presenta todas o algunas de las partes 

de las características requeridas y típicas o esenciales. Precisamente 

aquí tienen cabida las figuras no autónomas de delito, cuya esencia 

consiste —dentro de ciertos límites— en que, a pesar del "defecto de 

delito-tipo" dan razón para la punibilidad.  

 

Para que pueda considerarse como dada una acción punible, deberán 

haberse agotado todos los elementos del concepto de delito. Pero las 

cuestiones relativas al es-calonamiento de las características del 

concepto teórico de delito es un tema por sí mismo; prácticamente, el 

jurista, en primer lugar, ha de ojear el catálogo de las clases de delito  

para establecer cuál de ellas está en consideración con respecto a la 

acción de que se trata.  

 

Las "condiciones objetivas de punibilidad" propias de los respectivos 

tipos de delito pueden entrar a considerarse ya sea inmediatamente 

después de afirmarse la vinculación al delito-tipo o más tarde; por el 

contrario, todo lo "subjetivo" exige la correspondiente consideración sólo 

después de afirmarse la vinculación al delito-tipo y la antijuridicidad. 

 

Si se ha establecido que la acción era la antijurídica muerte de un 

hombre, con ello se ha preparado sólidamente el camino para ver si en 

ello hubo dolo o culpa. Si en caso contrario se quisiera investigar las 

representaciones, que el autor haya tenido, para concluir en que tuvo 

intención de matar, y sólo después de eso averiguar si se ha producido 
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el resultado, en tales consideraciones psicológicas sólo tendríamos por 

delante un suceso futuro y, según el estado de la investigación, aún 

hipotético. Todas estas cuestiones, en cambio, son mucho más asibles 

partiendo de lo "objetivo" como sucedido.  

 

La ordenación que lleva de lo subjetivo a lo objetivo, tomada 

fundamentalmente, no corresponde al pensar jurídico; sino a la 

consideración moral de la conducta, no al sentido propio del Derecho, el 

cual, ante todo, es una regulación de lo externo en la vida social, que 

sólo se ocupa de lo interno mediatamente, en su relación con lo exterior. 

 

Cuando la respectiva figura de delito requiera aún, por encima de dolo y 

culpa, especiales momentos internos, la cuestión de si esos momentos 

se presentan o no, se vincula sin violencia alguna con aquella 

consideración. También lo demás surge por sí mismo: causas de 

justificación, como aquellas que quitan al hecho el carácter de una 

acción punible; causas "personales" de exclusión de pena; y,  finalmente 

las causas de extinción de la pena. El delito-tipo no es culpable de que 

la ley misma nos constriña con su "formalismo" a encerrarnos en las 

figuras delictivas y con ello en los delito-tipos 2. 

 

Algunas veces se ha tachado a la doctrina del delito-tipo por conducir a 

un tal despedazamiento del concepto de delito, que, de acuerdo con las 

conocidas palabras de Goethe, tendría las partes en la mano, pero 

faltaría el lazo espiritual25. Quien así dice, atestigua sólo su propia falta 

de penetración en la interrelación de los elementos de un concepto, y su 

incomprensión del sentido de las palabras de Goethe, como si éste 

dirigiese su dardo contra todo análisis conceptual. 

  

4.2.4. La Pena. 

El principal medio o alternativa de que dispone el Estado como reacción 

frente al delito es la pena en el sentido de "restricción de derechos del 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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responsable". El orden jurídico prevé además las denominadas "medidas 

de seguridad" destinadas a paliar situaciones respecto de las cuales el 

uso de las penas no resulta plausible. De manera que el sistema de 

reacciones penales se integra con dos clases de instrumentos; penas y 

medidas de seguridad. Desde la antigüedad se discuten acerca del fin 

de la pena fundamentalmente tres concepciones que en sus más 

variadas combinaciones continúan hoy caracterizando la discusión; la 

legislación penal ofrece diversas teorías que parten de puntos de vista 

retributivos o preventivos, puros o mixtos que se encargan de explicar 

los presupuestos que condicionan el ejercicio del "ius puniendi" y la 

finalidad perseguida por el Estado con la incriminación penal.19 

Para entender la doctrina de la pena, es necesario hacer referencia a las 

Teorías absolutas de la pena:, siendo éstas 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 esta teoría el 

sentido de la pena es independiente de su efecto social, el primer punto 

de vista es: 

La Teoría de la Justa Retribución.- Desarrollada por Kant, para quien 

la pena "debe ser" aun cuando el Estado y la sociedad ya no existan, y 

Hegel cuya fundamentación de la pena pública, fue la base que permitió 

la sistematización de la teoría del delito, misma que fue elaborada a 

partir de la teoría de las normas de Binding, concibe al delito como la 

negación del derecho, y a la pena, como la negación de la negación, 

como anulación del delito, como el restablecimiento del derecho, 

entiende que la superación del delito es el castigo.  

En coincidencia con Kant, tampoco Hegel reconoce finalidades de 

prevención, como el mejoramiento y la intimidación, como fines de la 

pena. Esta construcción gravitó decisivamente en relación a la ulterior 

evolución del Derecho penal y, debido a que no existen aún alternativas 

consolidadas, actualmente conservan relativa vigencia. En la 

                                                             
19

 www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml 
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jurisprudencia la teoría de la retribución ha tenido un importante papel 

hasta hace poco tiempo; esta concepción recibe su característica de 

"absoluta" debido a que ve el sentido de la pena no en la prosecución de 

alguna finalidad social útil, sino que dicho sentido radica en que la 

culpabilidad del autor sea compensada mediante la imposición de un mal 

penal, o sea que agota todo el fin de la pena en la retribución misma, 

explicada por Kant como un imperativo categórico emergente de la idea 

de justicia y fundamentada dialécticamente por Hegel como la negación 

de la negación del Derecho.  

Así, niega una concepción del castigo que se fundamente en 

razones de utilidad social que ilícitamente convierta al hombre en un 

"medio" instrumental en beneficio de la sociedad ya que tanto para 

Binding como para todos los defensores de la teoría de la retribución, las 

concepciones preventivas resultan incompatibles con la dignidad 

humana porque sólo cabe motivar con el castigo a los animales, 

respecto de los seres humanos la única motivación admisible es la que 

surge de la propia norma, concebida como una orden –no matarás- que 

precede a la descripción legal –al que matare a otro, se le impondrá una 

pena, cuya existencia es independiente de la sanción; el mal de la pena 

se justifica por el mal del delito, es concebida como un mal que debe 

sufrir el delincuente para compensar el mal causado con su 

comportamiento; la Ley niega o aniquila al delito, restableciendo el 

derecho lesionado, ha de imponerse por el delito aunque resulte inútil  

para el bien de la sociedad, aunque no se logre un efecto intimidatorio ni 

exista riesgo alguno de reincidencia, debe igualmente aplicarse. Esto no 

significa que las teorías retribucionistas no asignen función alguna a la 

pena: por una u otra vía le atribuyen la función de realización de justicia; 

la opinión más generalizada afirma que la pena presupone la 

reprochabilidad del comportamiento sometido a ella; es concebida por 

esta teoría como reacción por lo sucedido y desvinculada del porvenir, 

ya que su fin es reparar el delito y no evitar delitos por cometerse, lo que 

http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
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explica la sólida interconexión establecida entre las teorías del delito y la 

pena. Es importante hacer caer en cuenta que: 

El fin de la pena es restablecer el orden alterado por el delito; El delito, 

siendo condición de la pena, exige la realización de un comportamiento 

contrario a la norma; más, la existencia de culpabilidad en el autor del 

mismo; El sistema se basa en el libre albedrío siendo culpable aquel 

sujeto que pudiendo motivarse en el respeto de la norma, optó por la 

opción contraria y delinquió. 

El haberse mantenido al margen de las exigencias que le plantaba el 

orden jurídico y  el haber podido obrar de otro modo o contrario ha dicho 

orden, es el criterio generalmente aceptado sobre el cual se fundamenta 

el juicio de culpabilidad. 

La medida de la pena depende de la gravedad del hecho realizado y el 

grado de culpabilidad del autor, estableciéndose así un criterio de 

proporcionalidad entre el delito y la pena. 

Las críticas formuladas a esta teoría explican su progresiva decadencia 

que se pone de manifiesto en virtud de que la misma ha sido 

abandonada por la doctrina penal contemporánea, al menos en su perfil 

ortodoxo de concepción absoluta.  

En relación al fundamento y límite del "ius puniendi": 

Fundamenta el "para que" del castigo, pero no explica cuándo el Estado 

debe hacerlo; no fija un límite en cuanto al contenido de la potestad 

penal estatal; presupone la necesidad de la pena que debería en 

realidad justificar; 

Llevada al extremo, concluiría en que debe castigarse al delincuente 

aunque ello no resulte necesario en concreto. Presupone el libre albedrío 

o libertad de voluntad respecto de lo cual se sostiene que es irracional 

fundamentar el derecho del Estado a imponer penas en la existencia de 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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una culpabilidad basada en el debido a que la libertad de voluntad del 

autor no es empíricamente demostrable. 

El pago o la devolución de un mal, corresponde al arraigado impulso de 

venganza humana; la afirmación de que con la pena se ejerce una 

retribución fáctica solamente puede justificarse en la medida en que ella 

impide los actos de justicia por propia mano; se entiende que el criterio 

retributivo no puede ser absoluto debido a que resulta evidente que no 

toda culpabilidad debe ser castigada ya que la pena, en el caso 

concreto, puede producir efectos contraproducentes (no explica). La idea 

de retribución compensadora, es vulnerable debido a que la pena no 

borra el mal causado por el delito, sino que en realidad añade un 

segundo mal, "el criterio talionario, que a la postre significa: ojo   por ojo, 

diente por diente; mismo que no permite recuperar el ojo de la víctima 

quitando un ojo al autor". 

Más allá de las críticas a la teoría hasta aquí expuesta, el Derecho penal 

contemporáneo no ha evolucionado hacia un abandono total de los 

puntos de vista retributivos debido, fundamentalmente, a la fragilidad de 

las teorías preventivas propuestas como alternativas. La sistematización 

de los presupuestos de punibilidad, formulados por la escuela clásica 

desde perspectivas retributivas, se ve como un conjunto de garantías del 

gobernado frente al Estado; y, en los modelos propuestos en su 

reemplazo, parecería estar corriendo riesgo, ello origina un rechazo de 

éstos, además, la circunstancia de que no se haya formulado aún ningún 

sistema que ofrezca presupuestos de incriminación diferentes a los 

enunciados como consecuencia de la concepción retributiva, da más 

fuerza a la sensación de que el abandono de dichas teorías produciría 

inseguridad jurídica; además debe concederse a esta teoría la virtud de 

haber concebido a la pena como una reacción proporcional al delito 

cometido, estableciendo un límite a la pretensión punitiva del Estado  

Al enfrentar el estudio de la Doctrina de la pena, es necesario referirnos 

a las Teorías Relativas de la Pena, siendo éstas, teorías preventivas que 
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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. 

Liszt, El positivismo criminológico italiano, el correccionalismo y la 

escuela de la defensa social, son teorías de la prevención especial,  

desarrollada por diversas corrientes de pensamiento penal, como la 

escuela alemana; aunque cada una de ellas presente matices, resulta 

factible enunciar sus principales formulaciones; así: Es la posición 

extrema contraria a la teoría de la retribución; según este punto de vista 

preventivo-especial, el fin de la pena es disuadir al autor de futuros 

hechos punibles; es decir, evitar las reincidencias y sólo es 

indispensable aquella pena que se necesite para lograrlo, se procurará 

readaptar al autor mediante tratamientos de resocialización20. Así, la 

necesidad de prevención especial es la que legitima la pena, según Von 

Liszt21; "sólo la pena necesaria es justa". Se habla de "relativa" porque 

su finalidad está referida a "evitar el delito"; la prevención especial no 

quiere retribuir el hecho pasado; es más, no sería lógico, no mira el 

pasado, sino que ve la justificación de la pena en que debe prevenir 

nuevos delitos del autor. Esta concepción, influenciada por el 

determinismo, no admite la libertad de voluntad, niega que la 

culpabilidad pueda ser fundamento y medida de la pena. Von Liszt se 

dedicó a clasificar delincuentes considerando que la eficacia de la 

incriminación exige que ella se adapte a cada sujeto, procurando 

corregir, intimidar o volverlo  inofensivo, según la personalidad de cada 

individuo sobre el que la pena deba cumplir su función preventiva, de 

modo que para dicho autor la prevención especial; Corrige, atemoriza y 

desarma22.  

                                                             
20

 Liszt, ) (www.hacer.org/pdf/LaLey.pdf) 
21

  Von Liszt) (www.hacer.org/pdf/LaLey.pdf) 
22

  Von Liszt) (www.hacer.org/pdf/LaLey.pdf) 
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Como en todo, la Teoría de la prevención especial también tiene algunas 

objeciones; en cuanto al fundamento y límites del "ius puniendi". 

El ideal de corrección explica el fin que persigue la pena pero no 

contiene ninguna justificación del "ius puniendi"; 

no sirve para fundamentar la conminación de penas, sino en todo caso, 

para fundamentar la aplicación y ejecución de penas; 

no posibilitan una delimitación del ius puniendi en cuanto a su contenido;  

pueden crear el riesgo de fundamentar el Derecho Penal contra los 

inadaptados – enemigos políticos - o los asociales – mendigos, 

vagabundos, prostitutas, etc. 

En este contexto, resulta válido cuestionar el derecho del Estado a 

someter a tratamiento contra su voluntad a una persona, especialmente 

si es adulta, porque puede traducirse en una manipulación de la 

personalidad para obligarla a dejar de ser lo que quiere. La imposición 

coactiva de un proceso de resocialización entra en contradicción con la 

idea de un estado de derecho que exige pluralismo. Así, el fin de la 

resocialización será de tan poca precisión que podría ampliar 

controladamente el poder del Estado en el campo del Derecho Penal; 

incluso debería perseguirse un tratamiento hasta que se de la definitiva 

corrección, aún a riesgo de que la duración sea indefinida. 

 Otro aspecto planteado como objeción, es la imposibilidad de determinar 

la necesidad de la pena; en la mayoría de los casos, nuestros 

conocimientos empíricos no bastan para delimitar la necesidad de la 

pena, lo que resulta extensivo a lo relativo a  y quántum - cantidad 

elemental - de la pena. En aquellos supuestos en que resulte posible 

determinar la falta de necesidad de prevención especial, la única 

conclusión viable sería la impunidad, ya sea:  

Delincuentes primarios y ocasionales: Porque no manifiestan peligro de 

volver a delinquir; 

 Delitos graves: En ciertos casos no hay peligro de repetición; 

Delitos cometidos en situaciones excepcionales: Porque casi con 

seguridad no se volverán a repetir. 
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Delincuentes habituales: A veces no hay posibilidad de resociabilizarlos; 

Delincuentes por convicción: se dificulta la resocialización debido a que 

para que la misma resulte viable es indispensable la colaboración del 

delincuente y no cabe su imposición coactiva, no podría aplicársele por 

la fuerza. 

Respecto a la  individualización de la pena, surgen nuevas objeciones 

por la imposibilidad de predecir los efectos del tratamiento; 

Con respecto a la ilegitimidad de la resocialización coactiva,  

El Estado o la sociedad no tienen derecho alguno que les permita 

readaptar según las reglas socialmente impuestas, en forma coactiva, al 

autor de un delito determinado; además no se puede agotar el sentido 

de la pena en la readaptación social del condenado y el propósito de 

evitar la reincidencia.  

La razón por la cual la teoría de la prevención especial quedó detenida 

en su evolución, sin lograr superar las críticas apuntadas, se relaciona 

con su prematuro abandono de los conocimientos de las ciencias 

sociales y de la investigación empírica para construir las categorías de 

autor que debían servir de base al sistema. 

Por otro lado, las Teorías de la prevención general, tienen origen 

científico en Feuerbach, mismo que concibe a la pena como una 

amenaza que por medio de las leyes se dirige a toda la colectividad con 

el fin de limitar al peligro derivado de la delincuencia latente en su seno; 

esta coacción formulada en abstracto se concreta en la sentencia, 

cuando el juez refuerza la prevención general al condenar al autor 

debido a que por éste acto está anunciando a los demás lo que les 

ocurrirá si realizan idéntica conducta; la lógica de este criterio exige que 

las penas sean cumplidas, de lo contrario, el fin intimidatorio se ve 

afectado23. Así, en su formulación pura, estas concepciones no se fijan 

                                                             
23 FEUERBACH, Teorías de la prevención general, tienen origen científico. 
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en los efectos que la pena puede surtir sobre el autor mismo, de manera 

que, "prevención general", significa también evitar el cometimiento de 

delitos mediante la producción de efectos sobre la generalidad. 

Estas teorías suelen ser identificadas con el aspecto intimidatorio de las 

penas ya que su justificación estará dada por su fin de evitar la comisión 

de hechos punibles respecto de sus potenciales autores. La prevención 

general actúa no sólo con la conminación general de penas, sino que 

adquiere mayor efectividad con su imposición y ejecución. La 

conminación penal debe intimidar y la ejecución penal debe confirmar la 

seriedad de la amenaza. Según Fouerbach; la ejecución de la pena tiene 

lugar "para que la amenaza de la ley sea una verdadera amenaza". 

 

La teoría antes descrita,  parece presentar la ventaja de no tener que 

recurrir al criterio clásico de la culpabilidad sino al de motivación del 

autor; es decir, el tipo penal consiste en la descripción de la conducta 

prohibida y su fin es motivar a través de la amenaza con una pena, para 

que esa conducta no se la ejecute. 

Si nos referimos a la Teoría de la prevención general positiva, ésta 

puede ser entendida de un modo diverso al expuesto; por una parte, 

puede manifestarse por la vía de la intimidación a los posibles 

delincuentes; y, por la otra, como prevalecimiento o afirmación del 

derecho a los ojos de la colectividad. Así se adjudica a la pena ya un fin 

de conservación del orden, o de conservación del derecho, o para 

fortalecer la pretensión de validez de las normas jurídicas en la 

conciencia de la generalidad, o bien, reforzar las costumbres sociales y 

la fidelidad al derecho o como afirmación de la conciencia social de la 

norma. 

La teoría de la prevención general, como no puede ser de otra manera, 

también tiene sus objeciones en cuanto al fundamento del "ius puniendi"; 

formulación que encierra el peligro de su intrínseca debilidad para 

fundamentar cuando es legítimo que el Estado use la pena; deja sin 
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resolver la pregunta siguiente; ¿frente a qué supuestos tiene el Estado la 

facultad de intimidar?. Ello explica su tendencia a favorecer el "terror 

penal";  

hay que señalar que tampoco aporta datos acerca de ¿cuáles son los 

comportamientos esperados y cuáles los indeseables?. 

cuanto al límite del "ius puniendi" podría terminar en una tendencia al 

terror estatal porque podría conducir a un Derecho Penal más ocupado 

por su propia eficacia, que por servir a todos los ciudadanos; no es 

posible determinar cuál es el énfasis punitivo que es necesario aplicar al 

delincuente para lograr el efecto intimidatorio en el resto del tejido social. 

No es demostrable la coacción sicológica; las suposiciones sobre el 

efecto intimidatorio de las penas ejemplares, sólo pueden pretender el 

status de una cuestión de fe. Es muy difícil verificar cual es el efecto 

preventivo general de la pena. La idea de que la intensidad de la 

amenaza es proporcional al efecto preventivo resulta, al menos, poco 

creíble. 

El interés público para evitar delitos, no basta para justificar, respecto del 

afectado, lo que la pena a él le ocasiona; es decir, la garantía de la 

dignidad humana prohíbe utilizar al hombre como medio para los fines 

de otros hombres; no se puede impugnar en sí mismo un criterio que 

utiliza al hombre de esa forma, ya que no se lo castiga por su acción 

sino por comportamientos que se supone que otros hombres pueden 

realizar, asumiendo sentido la objeción kantiana –de la filosofía del 

Alemán Emmanuel Kant -  a que lo seres humanos sean manejados 

como instrumentos para prevenir las intenciones de otros. Las 

impugnaciones a la teoría de la prevención general, tampoco han 

provocado que el Derecho penal haya podido despojarse totalmente de 

este punto de vista. Es importante señalar que fueron precisamente 

ópticas de prevención general las que dieron lugar a uno de los más 

modernos intentos por fundamentar el sistema penal partiendo de la 

concepción de Luhmann de que el -Derecho es instrumento de 
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estabilización social, se ha explicado la denominada "prevención general 

positiva"24. 

La discusión de la teorías, ha generado polémica entre teorías absolutas 

y relativas de la pena; evidencia que existe más de un fin de la pena, ya 

que ninguna de las mencionadas concepciones agota el fundamento 

para su explicación, de allí se derivan teorías de la unión que procuran 

articular una síntesis entre las doctrinas en pugna o contradictorias,  

parten del supuesto realista de que no es posible adoptar una 

fundamentación desde las formar puras señaladas anteriormente, 

porque ellas ofrecen varios flancos a la crítica; de este modo aparecen 

teorías pluridimensionales de la pena 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 puras 

hasta aquí analizadas. 

Los intentos para presentar una fundamentación coherente de la pena, 

que contemple al simultáneamente las teorías absolutas y las teorías 

relativas, son sin lugar a dudas muy variados; además, estas "teorías de 

la unión" son dominantes en el Derecho penal contemporáneo. Algunos 

autores señalan que la existencia de estas teorías pone en evidencia 

una crisis, cuya manifestación más evidente es la ausencia de 

respuestas doctrinarias y legislativas armónicas para justificar el "ius 

puniendi" estatal, "con todas las consecuencias de inseguridad que de 

allí se derivan", hay que señalar que comúnmente las teorías mixtas le 

asignan al Derecho Penal, la función de protección a la sociedad; sin 

embargo, tal función no reviste iguales características en todas las 

teorías, reconociéndose dos grupos de fundamentaciones; es decir, las 

primeras,  aquéllas que postulan que la protección de la sociedad ha de 

basarse en la retribución justa y que los fines de la prevención sólo 

juegan un rol complementario dentro del marco de la retribución; 

seguidamente, las que sostienen que el fundamento de la pena, es la 

                                                             
24

LUHMANN, Prevención General Positiva 
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defensa de la sociedad; y, a la retribución corresponde únicamente la 

función de límite máximo de las exigencias de la prevención, impidiendo 

que conduzcan a una pena superior a la merecida por el hecho 

cometido. 

En ambos casos, la protección de la sociedad es entendida en el sentido 

de protección de bienes jurídicos y las conminaciones penales se 

justifican sólo, y siempre, por la necesidad de protección de bienes 

jurídicos. 

Se sostiene que el criterio unificador se concreta en la afirmación de que 

cada concepción tiene diversas influencias según el momento en que se 

la considere. De modo que el criterio preventivo general es el que más 

gravita a nivel legislativo, es decir cuando se sanciona la norma que 

prevé sanción para todo aquel que realice determinado comportamiento. 

No está por demás señalar los puntos de vista retributivo, pasarían a 

primer plano durante el proceso y especialmente en la individualización 

judicial de la pena, ya que la sentencia debe establecerse considerando 

preferentemente la gravedad del hecho cometido y la culpabilidad del 

autor; las consideraciones preventivas especiales vinculadas a la 

personalidad del autor o al pronóstico de reincidencia, pasarían a 

segundo plano, limitándose la influencia de la prevención general a una 

función residual, relacionada con evitar la imposición de una pena tan 

reducida que suponga efectos contraproducentes para el control social. 

La teoría de más incidencia durante la ejecución sería la prevención 

especial en su versión moderna, debido a que el sistema penitenciario 

debe orientarse al logro de la readaptación social del condenado; 

sintetizando, la teoría de la pena aquí sostenida, sirve a finalidades de 

prevención especial y general; es limitada en su monto mediante la 

medida de la culpabilidad, pero puede no alcanzar esta medida, en tanto 

esto sea necesario para las necesidades de prevención especial25. 

                                                             
25  http://www.monografias.com/trabajos10/pena/pena.shtml#ixzz3mVZFLNe3 
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Doctrina de la reinserción de las personas privadas de libertad, a la 

sociedad 

La función de la doctrina social es el anuncio de una visión global del 

hombre y de la humanidad y la denuncia del pecado de injusticia y de 

violencia que de varios modos atraviesa la sociedad; por tanto, no es 

una ideología, ni se confunde con las varias doctrinas políticas 

construidas por el hombre; ella podrá encontrar puntos de concordancia 

con las diversas ideologías y doctrinas políticas cuando éstas buscan la 

verdad y la construcción del bien común, pero también las denunciará y 

confrontará siempre que se alejen de estos ideales. La doctrina social  

“se sitúa en el cruce de la vida y de la conciencia cristiana con las 

situaciones del mundo y se manifiesta en los esfuerzos que realizan los 

individuos, las familias, cooperadores culturales y sociales, políticos y 

hombres de Estado, para darles forma y aplicación en la historia”;26; 

busca el desarrollo humano integral, que es “desarrollo de todo el 

hombre y de todos los hombres” 27. 

Está claro que la reinserción a la sociedad de las personas privadas de 

libertad, conlleva un fenómeno que con frecuencia se sale de los 

parámetros  conductuales que en otras circunstancias los humanos 

aceptaran sin mayores    dificultades; sin embargo, al tratarse de 

personas que estuvieron por largo tiempo separados de su entorno 

familiar y social, aprendieron a vivir en otro entorno hasta cierto punto 

hostil, en el que adoptaron otros patrones de convivencia, quizá de 

sobrevivencia, en el que lo mejor que aprendieron a hacer, fue a 

protegerse ellos mismos; pero así mismo, a adquirir nuevos hábitos de 

vida, en la mayoría de los casos, atentatorios a la vida de ellos mismos, 

producto del nivel de desesperación y estados depresivos en los que 

caen frecuentemente. Estos hechos son aquellos que precisamente 

                                                             
26 (JUAN PABLO II, Carta encicl. Centessimus annus, 59) Doctrina de la reinserción de las PPL,s a la sociedad. 

27 PABLO VI, Carta encicl. Populorum Progressio, 42; Benedicto XVI, Carta encicl. Caritas in veritate, 8); 

Fuentes / referencias:Catecismo de la Iglesia CatólicaPablo VI, Populorum progressio, 1967 
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justifican la existencia de la doctrina social y la obligan a fortalecerse 

permanentemente con el propósito de dar cumplimiento a su misión. 

La expresión “doctrina social” se remonta a Pío XI (Carta encicla. 

Quadragesimo año, 1931). Designa el corpus doctrinal referente a la 

sociedad desarrollado en la Iglesia a partir de la encíclica Rerum 

novarum (1891), de León XIII.28 

En el 2004, se publicó el Compendio de la Doctrina Social, organizado 

por el Consejo Pontificio Justicia y Paz, que presenta de forma 

sistemática el contenido de la doctrina social producido hasta ese 

momento; a partir de ahí, éste se convirtió en el documento de referencia 

obligatorio para quien desea profundizar en este campo. 

La doctrina social, permite proporcionar criterios de discernimiento para 

la orientación y formación de las conciencias, en esta perspectiva, la 

doctrina social cumple una función de anuncio de una visión global del 

hombre y de la humanidad, y también de denuncia del pecado de 

injusticia y de violencia que de diversos modos atraviesa la sociedad; no 

entra en aspectos técnicos, ni se presenta como una tercera vía para 

sustituir sistemas políticos o económicos. 

La doctrina social implica “responsabilidades referentes a la 

construcción, la organización y el funcionamiento de la sociedad: 

obligaciones políticas, económicas, administrativas, es decir, de 

naturaleza secular, que pertenecen a los fieles laicos, no a los 

sacerdotes y a los religiosos” (CDSI, 83). 

  

Los derechos humanos, el bien común, la vida social, el desarrollo, la 

justicia, la familia, el trabajo, la economía, la política, la comunidad 

internacional, el medio ambiente, la paz, todos esos son campos sobre 

los cuales la sociedad dirige su reflexión en el contexto de la doctrina 

                                                             
28

 RERUM NOVARUM (1891), DE LEÓN XIII, Doctrina Social 
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social. 

  

  

Todo hombre es un ser abierto a la relación con los otros en la sociedad; 

para garantizar su bien personal y familiar, cada persona está llamada a 

realizarse plenamente, promoviendo el desarrollo y el bien de la propia 

sociedad, siendo la persona el centro de la enseñanza social; cualquier 

contenido de la doctrina social encuentra su fundamento en la dignidad 

de la persona humana, la que se complementa con otros principios 

básicos de la enseñanza social, entre ellos: el bien común, la 

subsidiariedad y la solidaridad. 

  

Dignidad de la persona humana.- El respeto a la dignidad humana, es 

uno de los aspectos medulares en el que se  fundamenta la doctrina 

social que necesariamente considera al prójimo como otro yo, sin 

exceptuar a nadie; la vida del otro debe ser tomada en consideración, 

así como los medios necesarios para mantenerla dignamente. Así, el 

contenido de la doctrina social es universal, pues considera la dignidad 

de cada persona como inalienable, única y necesaria para construir el 

bien de todos; y eso  es precisamente lo que se pretende garantizar a 

las personas privadas de libertad, independientemente de su raza, clero, 

religión y nacionalidad.   

  

Bien común.- Constituye “ el conjunto de condiciones de la vida social 

que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el 

logro más pleno y más fácil de la propia perfección"; es decir,  no 

consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto, 

sino que es  indivisible porque sólo juntos es posible alcanzarlo, 

acrecentarlo y custodiarlo; para ponerse auténticamente al servicio del 

ser humano. La sociedad debe ponerse como meta el bien común; y 

tratándose de personas privadas de libertad, se entiende como bien 

común al derecho que tienen estas personas, de vivir en paz, de ser 
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atendidas en su alimentación, salud, educación, información, e inclusive 

trabajo, aún en el marco de las limitaciones existentes al interior de los 

centros de privación de libertad; igualmente implica el compromiso por la 

paz, la organización de los poderes del Estado, un sólido ordenamiento 

jurídico, la protección en comunidad, cuidando de que no se violenten 

sus derechos; y más bien, tratando de subsanar resentimientos, golpes, 

heridas y todo maltrato físico, psicológico, moral, en caso de haberlos 

sufrido, no necesariamente durante su permanencia en los Centros, sino 

desde su ingreso, e inclusive aquellos traumas adquiridos cuando estaba 

libre y que sin lugar a dudas incidieron en el cometimiento del delito.       

  

Subsidiariedad.-  

El principio de la subsidiariedad indica que, en la sociedad, las 

instituciones y organismos de orden superior tienen que ponerse en 

actitud de ayuda y, por tanto, de apoyo, promoción e incremento – en 

relación a los inferiores. Por nivel superior se entiende las que son más 

generales (por ejemplo, el gobierno central en relación a los gobiernos 

regionales, y éstos en relación a los municipales) y los organismos 

estatales en relación a las organizaciones no-gubernamentales. 

 Es importante notar que el principio de la subsidiariedad invierte la 

lógica de los gobiernos muy centralistas y asistencialistas. Según estos 

gobiernos, el Estado debe organizar y controlar los servicios sociales y 

las organizaciones no gubernamentales le ayudan poco en esta tarea.  

  

Para el principio de subsidiariedad, las personas en contextos de 

encierro, tienen muy limitado acceso al control de esta variable, al 

momento de la convivencia, en la que necesariamente afloran sus 

valores y principios; pero no  las mejores soluciones para sus problemas, 

porque de esto se ocupa el Estado, a través de sus instituciones 

competentes, las que son responsables de ayudarles  a poner en 

marcha estas soluciones buscando el bien común. 
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El objetivo fundamental de este principio es garantizar el protagonismo 

de la persona en su vida personal y social; él protege a las personas de 

los abusos de las instancias sociales superiores – por ejemplo, del 

Estado – y solicita que las instancias superiores ayuden a los individuos 

y grupos intermediarios a desempeñar sus propias funciones, aun 

estando privadas de su libertad.   

La subsidiariedad no busca formas de centralización, de burocratización, 

de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del 

aparato público, pues considera que quitar la responsabilidad a la 

sociedad provoca pérdida de energías humanas y el aumento exagerado 

del sector estatal, lo que viéndolo  positivamente, indica la necesidad de 

apoyar a las personas, familias, asociaciones, iniciativas privadas, 

promoviendo “un adecuado despertar del sentido de responsabilidad del 

ciudadano en su ‘ser parte’ activa de la realidad política y social del 

País”, meta a la que debe apuntar cuando recupere su libertad.   

Solidaridad.- La solidaridad no es un simple sentimiento de compasión 

por los males sufridos por tantas personas que porque violentaron la 

Ley, fueron privadas de la libertad; sino que constituye la determinación 

firme y perseverante de empeñarse por el bien de todos y de cada uno, 

porque “todos nosotros somos verdaderamente responsables hacia 

todos”, aún en aquellas condiciones. (Sollicitudo rei socialis, 38). 

  

La solidaridad se presenta bajo dos aspectos complementarios: el de 

principio social – ordenador de las instituciones – y el de virtud moral – 

responsabilidad personal con el prójimo; en este caso, con su 

compañero o compañera de “desgracia” ésta se manifiesta ante todo en 

el proceso de convivencia, particularmente entre las personas privadas 

de libertad, lo que de cierta forma mitigaría el sufrimiento de aquéllas, 

conduciéndoles a un espacio de reflexión y con él, el compromiso de 

llegar  a una rehabilitación que les  lleve a tener - un nuevo hogar- una 

nueva forma de vida- un cambio de esquemas mentales; es aquí, 
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entonces en donde se debe hacer uso de los elementos de la integración 

entre subsidiariedad y solidaridad. 

En la aplicación de la doctrina social, los principios de la subsidiaridad y 

la solidaridad deben ser siempre vistos y aplicados en conjunto, pues “el 

principio de subsidiaridad debe mantenerse íntimamente unido al 

principio de la solidaridad y viceversa, porque así como la subsidiaridad 

sin la solidaridad desemboca en el particularismo social, también es 

cierto que la solidaridad sin la subsidiaridad acabaría en el 

asistencialismo que humilla al necesitado”29 . 

  

En la doctrina social, encontramos temas relacionados con la familia, el 

trabajo, la vida económica, la política, la comunidad internacional, la 

protección del medio ambiente y la promoción de la paz; paralelamente, 

la Iglesia considera la familia “como la primera sociedad natural, titular 

de derechos propios y originarios, y la coloca en el centro de la vida 

social”. Ella es “la célula primera y vital de la sociedad”, fundamento de 

la vida de las personas y base de todo ordenamiento social (CDSI, 211); 

ésta tiene su fundamento en la libre voluntad de los cónyuges de unirse 

en matrimonio, es un ambiente de vida, de donación recíproca del 

hombre y de la mujer, y de bien para los niños; es la comunidad natural 

en la que se experimenta la sociabilidad humana y contribuye “de modo 

único e insustituible al bien de la sociedad” (CDSI, 213); y por ende de la 

persona humana; en este caso específico de las  personas que 

circunstancialmente han perdido su libertad.  El trabajo es expresión 

esencial de la persona, siendo la propia persona el parámetro de la 

dignidad del trabajo (CDSI, 271); lo que se complementa con la 

convivencia entre compañeros de la situación y que por naturaleza se 

funda en la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad”; sin embargo,  

                                                             
29 (Benedicto XVI, Carta encicl. Caritas in veritate, 58). Fuentes / referencias Benedicto XVI, Caritas in 

veritate (2009) 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html


46 
 

esta convivencia por ser entre personas de conducta compleja o 

conflictiva, violentan frecuentemente este principio; entonces es cuando 

las instituciones competentes mediante el proceso de convivencia 

intramuros, tiene como objetivo fundamental salvaguardar la seguridad 

de éstas, la observancia de la justicia y la garantía de sus derechos, 

procurando lograr el respeto del equilibrio de todas las dimensiones de la 

persona humana. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia30. Lograr 

la optimización de la convivencia pacífica, motiva el desarrollo humano 

integral; es decir, se permite el desarrollo de todas las dimensiones de la 

persona humana, entre ellas: material, afectiva, social y espiritual; en 

todo caso, la doctrina de la rehabilitación de la persona humana que se 

encuentra en un contexto de encierro, fundamentalmente se enfoca a un 

cambio actitudinal positivo que le permita insertarse socialmente, 

primero en su propio hogar, con su esposo o esposa, con sus hijos, 

padres, hermano(a)s, amigo(a)s; posteriormente, identificarse como un 

ser productivo que aporte con su trabajo al desarrollo de su nación y 

consecuentemente al suyo propio y al de su familia.    

  

                                                             
30

 www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/ 

documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_comprendi_o 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

   

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador vigente, con respecto a 

rehabilitación social, en su  Art. 201 establece que: “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.”.31 

En el mismo cuerpo legal, Art. 51, numeral 5, establece que las personas 

privadas de la libertad tienen derecho a la educación, al trabajo, a la 

cultura, a la recreación y lógicamente a la alimentación; estas 

disposiciones se complementan con lo que manda el Art. 203, numeral 2, 

mismo que establece que en los centros de rehabilitación social y en los 

detención provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, 

artesanales, de salud mental, entre otros.      

Así también,  hace referencia a las personas adultas y adultos mayores, 

en su Art. 38 numeral 7, en el que menciona: La “Creación de regímenes 

especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En 

caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se 

apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros 

adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán 

a arresto domiciliario”32.  

Paralelamente y en concordancia con la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 696, en 

sustitución de las etapas de pre libertad y libertad controlada, estipuladas 

en el Código mencionado, establece Regímenes de Rehabilitación Social 

en los que se encuentran el Cerrado, Semi-abierto y Abierto, 

respectivamente. 
                                                             

31 La Constitución de la República del Ecuador, Art. 201, pág. 102 
32 La Constitución de la República del Ecuador, Art. 38, num 7, pág 26 
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En este contexto,  si partimos de la concepción de que las personas 

humanas somos sociables por naturaleza y para poder convivir en 

sociedad, necesitamos de la interrelación individuo – comunidad y 

viceversa, es lógico pensar que para hacer posible esta relación, es 

necesario considerar los derechos y obligaciones, a los que estamos 

sujetos; y gracias a ellos, es posible fijar  límites en los campos de 

acción en los que tienen que “moverse” las partes involucradas; sin 

embargo, cuando una de éstas invade dichos límites, se entiende que ha 

violentado la Ley, por lo tanto, el Estado ecuatoriano a través de la 

norma jurídica y con el fin de resarcir a la víctima, impone “una pena” a 

la persona procesada, misma que se traduce en la pérdida de su libertad 

por un tiempo determinado, según la gravedad del delito, condición 

establecida en el primer libro del Código Orgánico Integral Penal. Para el 

cumplimiento de la pena y con el  propósito de que el procesado durante 

su permanencia en el Centro de Rehabilitación Social, reflexione y se 

someta a un proceso rehabilitador, de una forma organizada y 

sistemática, debe cumplir a cabalidad con las fases del Régimen 

General de Rehabilitación Social, establecido en el Art. 692 de este 

mismo cuerpo legal; en este contexto, la persona privada de la libertad, 

tiene derecho a hacer uso de los beneficios que le concede la Ley; pero 

aquel derecho ventajosamente  no es automático, sino que tiene que ser 

ganado entre ellos, siendo éstos el régimen Semiabierto y el régimen 

Abierto, objeto del presente estudio.      

Es innegable que las personas privadas de libertad que han violentado la 

Ley,  ingresan en calidad de detenidos a los Centros de Detención 

Provisional; luego de ser sentenciados, ingresan a los Centros de 

Rehabilitación Social, en los que están sujetas a experimentar un nuevo 

régimen de vida, que por naturaleza es totalmente diferente a la de su 

hogar. ”En estas circunstancias, las  personas privadas de libertad entre 

unos de sus derechos importantes es el de ser informados de los 

beneficios a los que tienen acceso durante a su condena”33, y 

                                                             
33

 Modelo de Gestión Penitenciaria 
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precisamente uno de estos beneficios son los Regímenes Semi-abierto y 

Abierto, que consiste en el cumplimiento del 60% de la pena en el primer 

caso; y el 80 % de la pena para el segundo caso, para poder acceder al 

mismo, no sin antes haber cumplido requisitos que necesariamente 

deben estar contemplados en el Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, mismo que hasta la presente fecha no se lo ha 

terminado de elaborar.  

Es obvio que para la implementación, aplicación y cumplimiento de las 

normas establecidas en el Libro III de este Código, es imprescindible la  

existencia del mencionado Reglamento, en el que debe contemplarse 

requisitos básicos para dar cumplimiento a lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, con el que se garantizaría a la 

persona privada de libertad, el acceso a los beneficios de Ley, entre 

ellos, el derecho al Régimen Semi-abierto y Abierto respectivamente; La 

inexistencia temporal de este reglamento, implica un gravísimo problema 

que sin lugar a dudas atenta a los derechos de las personas privadas de 

la libertad que ingresaron a partir del 10 de agosto del año 2014; y más 

aún aquéllas que obtuvieron sentencias cortas. 

 

En este contexto, y motivada precisamente por contribuir a la creación 

de este instrumento legal en lo que respecta al establecimiento de 

requisitos vinculados con el eje de tratamiento en educación formal, a fin 

de que las personas privadas de libertad, una vez que se han hecho 

acreedoras al beneficio del régimen semi-abierto o abierto, y al no contar 

con el correspondiente Reglamento, el Estado Ecuatoriano, desde ya 

está poniendo en riesgo la integridad de la justicia, y por ende 

perjudicando las verdaderas aspiraciones de las personas que esperan 

ansiosamente por este momento y que paradójicamente cuando llega, 

es imposible aplicarlo o hacerlo por la sencilla razón de la inexistencia 

del instrumento legal correspondiente, mismo que debe explicitar los 

requisitos que la persona privada de libertad debe cumplir para hacerse 
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acreedor al derecho de dicho régimen, adicional al cumplimento del 60 

% de la pena impuesta.  

 

No está por demás recalcar que toda persona humana que ha cometido 

un delito, al momento de ser aprehendida, procesada, sentenciada y 

pagar su pena, lo que ha perdido son algunos derechos, entre los más 

importantes tenemos: el derecho a la libertad, a elegir y ser elegidos y a 

no disponer de sus bienes; no obstante conservándose intactos sus 

otros derechos, el Estado le garantiza hacer uso de ellos, siempre y 

cuando estén estipulados en las leyes ecuatorianas, recordando que la 

Constitución de la República tiene  primacía frente a códigos y 

reglamentos inherentes. 

 

La Constitución de la República del Ecuador  garantiza que los derechos 

de las personas y en este caso específico privadas de la libertad o sector 

vulnerable, no queden desprotegidas de circunstancias que puedan 

atentar en contra de sus derechos. 

 

Es importante recalcar que la Carta Magna siendo un documento 

superior en jerarquía, norma aspectos generales y es a través de sus 

leyes, códigos y reglamentos que garantizan su ejecución; en este caso 

la Codificación del Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación 

Social y del Reglamento General de Aplicación del Código antes 

indicado, para las personas privadas de libertad que fueron sentenciadas 

antes del 10 de agosto de 2014; y para aquéllas que ingresaron luego de 

esta fecha, se acogerán al Código Orgánico Integral Penal y que para su 

ejecución se fundamentará en el Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, mismo que hasta el momento no ha sido creado y 

que ha motivado la realización de la presente tesis.  
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 4.3.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGAL PENAL 

El Código Integral Penal, entró en vigencia el 10 de Febrero de 2014, y 

recoge una normativa desde el ámbito penal para constitucionalizar el 

Derecho Penal; está conformado por una exposición de motivos que 

destaca su dimensión histórica. EL Código Penal ha tenido algunas 

promulgaciones, en 1837, 1872, 1889, 1906,  1938, 1971; desde  el año 

1971 hasta mayo de 2010, ha tenido 46 reformas, sin contar más de 200 

normas no penales que tipifican infracciones, tornándolo en un Código 

Penal incompleto, disperso  y retocado o modificado, incluyendo tipos 

penales  que socialmente demandaban su exposición.34 

 

Además está conformado por un libro preliminar donde están las normas 

rectoras; el libro primero que trata sobre la infracción penal; el libro 

segundo que es todo el procedimiento; es decir, lo que antes era el 

Código de Procedimiento Penal; y, el libro tercero que contempla la 

ejecución, es la parte ejecutiva de la pena. 

 

En materia procesal penal, el Ecuador ha contado con  cinco leyes, 

encontrándose vigente la expedida en el año dos mil en la que se 

introdujo un cambio fundamental con relación al adjetivo penal de 1983, 

pasando del sistema inquisitivo al actual sistema acusatorio oral, para 

que su aplicación se implemente con múltiples modificaciones, 

reformándolo en forma aislada en catorce oportunidades; y, respecto al 

Código de Ejecución de Penas que se publicó por primera vez en 1982, 

y se reformó diez veces, pero desligado de las reformas adjetivas y 

sustantivas, sin que se pueda lograr la anhelada rehabilitación de la 

persona privada de libertad, ni su reinserción al medio social, con lo que 

la parte ejecutiva de la pena no estaba acorde con un sistema 
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humanitario moderno, sino que más bien se constituyó en deficiente y 

degradante.35 

 

El Código Orgánico Integral Penal, contempla 4 disposiciones generales; 

23 disposiciones transitorias; 14 disposiciones reformatorias, 2 

disposiciones derogatorias y 1 disposición penal; pero para entender la 

vigencia del Código Orgánico Integral Penal es necesario preguntarnos 

desde cuando entra en vigencia este Código, promediando entraría en 

vigencia el 10 de agosto de 2014; sin embargo, nos topamos con una 

interrogante y se refiere a la disposición final, misma que tiene una  

excepción importantísima porque entran en vigencia las disposiciones 

reformatorias al Código Orgánico de la Función Judicial desde la 

publicación en el Registro Oficial; es decir, que si tomamos la disposición 

final del Código Orgánico Integral Penal, este Código en su totalidad va 

a suceder lo mismo que con el Código del dos mil, que cobró vigencia 

inicialmente en sus disposiciones constitucionales; pero procesalmente; 

es decir, todas las disposiciones del procedimiento entraron en Julio de 

2001, lo único va a ocurrir con el Código Orgánico Integral Penal, las 

disposiciones que entran en vigencia inmediatamente, son aquellas que 

se refieren a las disposiciones reformatorias referentes al Código 

Orgánico de la Función Judicial y ciertas disposiciones transitorias; 

respecto a lo que entra en vigencia este momento que es lo que nos 

importa, es en su totalidad en lo referente a la parte sustantiva penal en 

ciento ochenta días, entrando de esta forma con una nueva normativa 

penal, dejando a un lado el Código Penal y el Código de Procedimiento 

Penal, sin olvidar que los dos últimos Códigos nombrados siguen 

vigentes para las personas privadas de libertad que fueron juzgadas con 

estas leyes; y aquellas personas que fueron juzgadas a partir del 10 de 

agosto de 2014, con  el Código Orgánico Integral Penal.      

         

                                                             
35
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4.3.3 CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS y REHABILITACIÓN 

SOCIAL. 

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, es un 

instrumento legal destinado  a que las personas privadas de libertad, 

durante su permanencia en los Centros de Rehabilitación Social, 

realicen actividades de educación, trabajo, cultura y deporte, a fin de que 

su tratamiento esté relacionado íntimamente con su nueva forma de 

vida, pero orientado  experimentar un cambio conductual, tendiente a 

lograr su rehabilitación integral, para cuando  obtengan su libertad, 

puedan reincorporarse a la sociedad como elementos positivos de ella; 

para lo cual dicho código establece sistemas de control y custodia de los 

condenados en la medida que éstos requieren de seguridad máxima, 

media o mínima, de acuerdo a sus circunstancias especiales y a su 

estado de peligrosidad.36 

Las normas de este Código se aplican en la ejecución de las penas 

privativas y restrictivas de la libertad, impuestas de conformidad con el 

Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y demás leyes; 

igualmente en el tratamiento y rehabilitación integral de las personas 

privadas de libertad, así como en su control post carcelario; en la 

conformación de los organismos directivos encargados de dirigir la 

política de rehabilitación social; y, en la dirección y administración de los 

centros de rehabilitación social. Corresponde a las juezas y jueces de 

garantías penitenciarias el conocimiento de los procesos de ejecución de 

las sentencias penales condenatorias en cuanto al cumplimiento de las 

penas privativas de libertad dictadas por las juezas y jueces 

ecuatorianos o por las juezas y jueces y tribunales extranjeros que 

deban cumplirse en el Ecuador. Les corresponderá también el control y 

supervisión judicial del régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad 

condicional, libertad controlada, prelibertad y medidas de seguridad de 

los condenados. La jueza o juez de garantías penitenciarias tendrá como 
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función principal, brindar amparo legal a los derechos y beneficios de las 

personas privadas de libertad. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

Regímenes Semi-abierto y Abierto en Países de Latinoamérica 

En el presente trabajo de investigación me he permitido realizar un 

análisis en materia de legislación comparada en países desarrollados y 

latinoamericanos como: Chile, Perú y Venezuela, considerando que 

dichas legislaciones aportarán significativamente en el fortalecimiento de 

mi tesis jurídica; y además, tomando en cuenta que las realidades de 

estos países son producto de sociedades culturalmente similares. 

 

4.1 Legislación de Chile 

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su 

aprobación  al siguiente proyecto de Ley: 

  

Art. 1. La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad 

podrá restituirse por el Tribunal que las imponga, por algunas de las 

siguientes penas: 

 

  a)      Remisión condicional 

b)      Reclusión parcial 

c)       Libertad vigilada 

d)      Libertad vigilada intensiva 

e)      Expulsión, en el caso señalado en el artículo34 

f)       Prestación de servicios en beneficios de la comunidad 

 

a) Art. 3 La remisión condicional consiste en la sustitución del 

cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta 

observación y asistencia del condenado ante la autoridad 

administrativa durante cierto tiempo. 

 

b) Art. 7.- La pena de reclusión parcial.- Consiste en el encierro en el 

domicilio del condenado o en establecimientos especiales, durante 
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cincuenta y seis horas semanales. La reclusión parcial podrá ser diurna, 

nocturna o de fin de semana. 

Para el cumplimiento de la reclusión parcial, el juez preferirá ordenar su 

ejecución en el domicilio del condenado, estableciendo como 

mecanismo el control de la misma el sistema de monitoreo telemático, 

salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la 

factibilidad técnica de su imposición. En tal caso, entendido como 

excepcional se podrán decretar otros mecanismos de control similares, 

en la forma que determine el tribunal. 

 

c) Art. 14.- La libertad vigilada consiste en someter al penado a un 

régimen de libertad a prueba que tenderá a su reinserción social a través 

de una intervención individualizada, bajo la vigilancia y orientación 

permanentes de un delegado. 

d) La libertad vigilada intensiva consiste en la sujeción del condenado 

al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su 

reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través 

de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas 

condiciones especiales. 

Art. 16.- Al imponer la pena de libertad vigilada o libertad vigilada 

intensiva, el tribunal establecerá un plazo de intervención igual al que 

correspondería cumplir si se aplicara efectivamente la pena privativa o 

restrictiva de libertad que se sustituye. 

El delegado que hubiere sido designado para el control de estas penas, 

deberá proponer al tribunal que hubiere dictado la sentencia, en un plazo 

máximo de cuarenta y cinco días, un plan de intervención individual, el 

que deberá comprender la realización de actividades tendientes a la 

rehabilitación y reinserción social del condenado, tales como la 

nivelación escolar, la participación en actividades de capacitación o 

inserción laboral, o de intervención especializada de acuerdo a su perfil. 

El plan deberá considerar el acceso efectivo del condenado a los 

servicios y recursos de  la red intersectorial, e indicar con claridad los 
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objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados 

esperados. 

e) Expulsión.- Art. 34.- si el condenado a una pena igual o inferior a 

cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo fuere un 

extranjero que no residiere legalmente en el país, el juez de oficio o a 

petición de parte, podrá sustituir el cumplimiento de dicha pena por la 

expulsión de aquél del territorio nacional. 

A la audiencia que tenga por objetivo resolver acerca de la posible 

sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión de territorio 

nacional deberá ser citado el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

a fin de ser oído. Si se ordenare la expulsión, deberá oficiarse al 

Departamento de Extranjería del Ministerio mencionado para efectos de 

que lleve a cabo la implementación de esta pena y se ordenará la 

intervención del condenado hasta la ejecución de la misma. 

 

El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión no 

podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años, contado 

desde la fecha de la sustitución de la pena. 

En caso que el condenado regresare al territorio nacional dentro del 

plazo señalado en el inciso anterior, se revocará la pena de expulsión, 

debiendo cumplirse el saldo de la pena privativa de libertad 

originalmente impuesta. 

  

f) Art. 10. De la pena de prestación de servicios en beneficio de la 

comunidad.- La pena de prestación de servicios en beneficio de la 

comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a 

favor de la colectividad  o en beneficio de personas en situación de 

precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile. 

El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por Gendarmería 

de Chile, pudiendo establecer los convenios que estime pertinentes para 

tal fin con organismos públicos y privados sin fines de lucro. 

Como se puede observar, la Legislación chilena, en ninguna de las 

alternativas que tiene la persona privada de libertad para hacerse 
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acreedora a algún beneficio legal, contempla el tiempo de sentencia que 

debe devengar a fin de obtener su libertad provisional; no así la 

Legislación ecuatoriana, tipifica claramente el tiempo que la persona 

privada de libertad, debe haber cumplido pagando condena, a fin de 

hacerse acreedora a algún tipo de libertad provisional; es decir, antes de 

obtener su libertad definitiva.     

 

Lo que si comparten plenamente que los dos países en sus respectivas 

legislaciones,  contemplan que la persona privada de libertad 

necesariamente deben estar involucradas en actividades, a fin de que 

éstas le sirvan como “terapia ocupacional” ,  y lograr un avance en su 

forma de actuar; es decir, ir experimentando un avance progresivo, lo 

que implica un mejoramiento en su desarrollo personal; con esto, 

indudablemente está avanzando física, psíquica e intelectualmente, a tal 

punto que cuando obtenga su libertad definitiva, se encuentre con una 

sociedad en la que para formar parte de ella, no requiera mayor 

esfuerzo, sino que se sienta comprometido con ella y dispuesto a seguir 

adelante, pero ya no como ingresó; es decir, como una carga para su 

familia y el Estado, sino como una persona transformada en todas sus 

áreas y dispuesto a ser productivo socialmente37.   

 

4.2 Legislación de Perú 

 

Dentro del Código de Ejecución Penal de Perú, en su Art. 42.- Beneficios 

Penitenciarios, encontramos los siguientes: 

1. Permiso de salida; 

2. Redención de la pena por el trabajo y la educación; 

3. Semi-Libertad; 

4. Liberación Condicional; 

5. Visita íntima; y 

6. Otros beneficios. 
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Artículo 43.- Permiso de salida.- El permiso de salida puede ser 

concedido al interno hasta un máximo de 72 horas, en los casos 

siguientes: 

  

1.- Enfermedad grave, debidamente comprobada con certificación 

médica oficial, o muerte del cónyuge o concubino, padres, hijos o 

hermanos del interno; 

  2.- Nacimiento de hijos del interno; 

3.- Realizar gestiones personales, de carácter extraordinario, que 

demanden la presencia del interno en el lugar de la gestión. 

4.- Realizar gestiones para la obtención de trabajo y alojamiento ante la 

proximidad de su liberación. 

  

Este beneficio puede ser concedido por el Director del Establecimiento 

Penitenciario, dando cuenta al representante del Ministerio Público y, en 

su caso, al Juez que conoce del proceso, y adoptará las medidas 

necesarias de custodia, bajo responsabilidad.38 

  

Artículo 44.- Redención de pena por el trabajo.- El interno redime la 

pena mediante el trabajo, a razón de un día de pena por dos días de 

labor efectiva, bajo la dirección y control de la Administración 

Penitenciaria, salvo lo dispuesto en el artículo 46. 

  

Artículo 45.- Redención de pena por el estudio.- El interno que recibe 

educación en sus diversas modalidades, bajo la dirección del órgano 

técnico del Establecimiento Penitenciario, redime un día de pena por dos 

días de estudio, debiendo aprobar la evaluación periódica de los 

estudios que realiza, salvo lo dispuesto en el artículo 46. 

  

Artículo 46.- Casos especiales de redención.- En los casos de los 

artículos 129, 200,    segunda parte, 325 a 332 y 346 del Código Penal, 

                                                             
38
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el interno redime la pena  mediante el trabajo o la educación a razón de 

un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en su caso. 

  Artículo 46.- Casos especiales de redención 

 

En los casos de los Artículos 129, 173, 173 A, 200, segunda parte, 325 a 

332 y 346 del Código Penal, el interno redime la pena mediante el 

trabajo o la educación a razón de un día de pena por cinco días de labor 

efectiva o de estudio, en su caso”.  

 

Artículo 46.- Casos especiales de redención 

 

En los casos previstos en las modalidades agravadas a que se refieren 

los artículos 46-B, segundo párrafo, y 46-C, primer párrafo, del Código 

Penal, el interno redime la pena mediante el trabajo o la educación a 

razón de un día de pena por siete días de labor efectiva o de estudio, en 

su caso; Igualmente en los casos de internos primarios que hayan 

cometido los delitos previstos en los artículos 108, 121-A, 121-B, 189, 

200, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, la 

redención de la pena mediante el trabajo o la educación se realiza a 

razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en 

su caso. 

Los reincidentes y habituales en el delito redimen la pena mediante el 

trabajo y la educación a razón de un día de pena por seis días de labor 

efectiva o de estudio, según el caso. 

 

Artículo 47.- Improcedencia de acumulación de la redención de 

pena por el trabajo y educación.- El beneficio de la redención de la 

pena por el trabajo y la educación, no es acumulable cuando éstos se 

realizan simultáneamente. 

  

El beneficio de la redención de la pena por el trabajo o la educación no 

es aplicable a los agentes de los delitos tipificados en los artículos 296, 

297, 301, 302 y 319 a 323 del Código Penal. 
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  Artículo 48.- Semi-libertad 

 

La semi-libertad permite al sentenciado egresar del Establecimiento 

Penitenciario, para efectos de trabajo o educación, cuando ha cumplido 

la tercera parte de la pena y si no tiene proceso pendiente con mandato 

de detención. 

  

En los casos del artículo 46, la semi-libertad podrá concederse cuando 

se ha cumplido las dos terceras partes de la pena y previo pago del 

íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la 

multa o, en el caso del interno insolvente, la correspondiente fianza en la 

forma prevista en el artículo 183 del Código Procesal Penal. 

  

Este beneficio no es aplicable a los agentes de los delitos tipificados en 

los artículos 296, 297, 301, 302 y 319 a 323 del Código Penal. 

  

Artículo 49.- Expediente de semi-libertad 

  

El Consejo Técnico Penitenciario, de oficio o ha pedido del interesado, 

en un plazo de diez días, organiza el expediente de semi-libertad, que 

debe contar con los siguientes documentos: 

  

1.- Testimonio de condena. 

2.- Certificado de conducta. 

3.- Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención. 

4.- Certificado de cómputo laboral o estudio, si lo hubiere. 

5.- Contrato de trabajo con firma legalizada o documento que acredite 

ocupación, o constancia de matrícula en Centro Educativo. 

6.- Informe sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la 

evaluación del Consejo Técnico Penitenciario. 

7.- Certificado Policial que acredite domicilio o lugar de alojamiento. 
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  Artículo 50.- Judicialidad de la semi-libertad 

  

La semi-libertad se concede por el Juez que conoció del proceso. 

Requiere dictamen fiscal, que será emitido dentro del tercer día. El 

Juzgado resuelve dentro del mismo término. Contra la resolución 

procede recurso de apelación.  

  

Artículo 51.- Obligaciones del beneficiado 

La semi-libertad obliga al beneficiado a pernoctar en su domicilio, sujeto 

a control e inspección de la autoridad penitenciaria y del representante 

del Ministerio Público. 

 

Artículo 52.- Revocación de la semi-libertad 

La semi-libertad se revoca si el beneficiado comete un nuevo delito 

doloso o incumple las reglas de conducta establecidas en el artículo 58 

del Código Penal en cuanto sean aplicables o infringe la adecuada 

utilización y custodia del mecanismo de vigilancia electrónica personal. 

  

Artículo 53.- Liberación condicional 

La liberación condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la 

mitad de la pena, siempre que no tenga proceso pendiente con mandato 

de detención. 

  

En los casos de los delitos a que se refiere el artículo 46, la liberación 

condicional, podrá concederse cuando se ha cumplido las tres cuartas 

partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la 

sentencia como reparación civil y de la multa o, en el caso del interno 

insolvente, la correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 

183 del Código Procesal Penal. 

  

Este beneficio no es aplicable a los agentes de los delitos tipificados en 

los artículos 296, 297, 301, 302 y 319 a 323 del Código Penal. 
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Artículo 54.- Expediente de liberación condicional 

El Consejo Técnico Penitenciario, de oficio o ha pedido del interesado, 

en un plazo de diez días, organiza el expediente de liberación 

condicional, que debe contar con los siguientes documentos: 

  

1. Testimonio de condena. 

2. Certificado de conducta. 

3. Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención. 

4. Certificado de cómputo laboral o estudio, si lo hubiere. 

5. Informe sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la 

evaluación del Consejo Técnico Penitenciario. 

  

Artículo 55.- Judicialidad de la liberación condicional 

La liberación condicional se concede por el Juez que conoció el proceso. 

Requiere dictamen fiscal, que será emitido dentro del tercer día. El 

Juzgado resuelve en el mismo término. Contra la resolución procede 

recurso de apelación. 

   

 

Artículo 56.- Revocación de la liberación condicional 

La liberación condicional se revoca si el beneficiado comete nuevo delito 

doloso; incumple las reglas de conducta establecidas en el artículo 58 

del Código Penal, en cuanto sean aplicables; o infringe la adecuada 

utilización y custodia del mecanismo de vigilancia electrónica personal. 

  

  

Artículo 58.- Visita íntima.- La visita íntima tiene por objeto el 

mantenimiento de la relación del interno con su cónyuge o concubino, 

bajo las recomendaciones de higiene y planificación familiar y profiláxia 

médica. Es concedido por el Director del Establecimiento Penitenciario, 

conforme al Reglamento. 
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OTROS BENEFICIOS 

 

Artículo 59.- Estímulos y recompensas 

Los actos que evidencian en el interno espíritu de solidaridad y sentido 

de responsabilidad, tanto en el comportamiento personal como en la 

actividad organizada en el Establecimiento Penitenciario, son 

estimulados mediante recompensas que otorga el Consejo Técnico 

Penitenciario y que son anotadas en su expediente personal; cuyas 

recompensas son: 

  

1.- Autorización para trabajar en horas extraordinarias. 

2.- Desempeñar labores auxiliares de la Administración Penitenciaria, 

que no impliquen funciones autoritativas. 

3.- Concesión extraordinaria de comunicaciones y visitas. 

4.- Otras que determine el Reglamento. 

De lo antes descrito, se desprende que la Legislación Peruana, en 

materia penitenciaria, contempla regímenes muy similares a nuestra 

legislación; es decir, en el caso peruano, para que la persona privada de 

libertad obtenga la semi-libertad, debe haber cumplido  las 2/3 partes de 

la pena; en tanto que en la Legislación Ecuatoriana, para que la persona 

pueda salir con el régimen semi-abierto, debe haber cumplido el 60 % de 

su sentencia; esto implica que numéricamente, la diferencia es mínima. 

 Así mismo la libertad condicional en el caso peruano, la persona privada 

de libertad la obtiene luego de haber cumplido las 3/4 partes de la pena; 

en el caso ecuatoriano, el Régimen abierto la persona privada de libertad 

la obtiene luego de haber cumplido el  80 % de la pena; existiendo una 

diferencia mínima de sentencia entre las dos legislaciones. 

 

4.3 Legislación de Venezuela 

El subsistema penitenciario forma parte del sistema penal, integrado por 

el conjunto armónico de todos los modos, factores, condiciones y 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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elementos que se reúnen para hacer cumplir la pena a aquellas 

personas que delinquieron, y tienen en común, la privación de su 

libertad, comprendiendo la aplicación del régimen, el tratamiento y el 

trato. 

Este régimen penitenciario comprende el conjunto de normas que 

regulan, en general, las actividades de los establecimientos en todos sus 

aspectos: organización y funcionamiento, a los que están sujetos la 

totalidad de los actores de la Institución penitenciaria. 

El régimen aplicable a los internos, en particular, está regido por la Ley 

de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad establecida en el Código 

Penal y los reglamentos que articulan y dinamizan su implementación a 

fin de ajustar su accionar, mientras se encuentren privados de libertad.39 

Su aplicación resulta diferenciada según se trate de establecimientos 

abiertos, semi-abiertos o cerrados y se basa principalmente en la 

progresividad acorde a la evolución del interno. Se procura, en lo 

posible, limitar la permanencia en establecimientos cerrados a las 

primeras fases de la progresividad y un régimen de evolución en ese 

sentido. 

Este régimen contempla como mínimo los siguientes aspectos: 

• Tipos de establecimientos, 

• Niveles de seguridad, 

• Trabajo, 

• Educación, 

• Actividades recreativas y culturales, 

• Relaciones familiares y sociales, 

                                                             
39
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• La diagramación del tiempo diario para el desarrollo armónico del 

funcionamiento y cumplimiento de las distintas actividades del 

establecimiento. 

Su integración opera como una estructura dentro de la cual se desarrolla 

el Programa Individual de Tratamiento y las Normas de Trato, 

procurando crear un ambiente seguro y favorable para su 

implementación. 

Su funcionamiento está vinculado al de los demás subsistemas su 

orientación depende de sus fines y metas de cada estado. Y la finalidad 

de cada uno asigne a la prisión. 

En base a ellos se configura: 

a) la política de edificaciones penitenciarias (tamaño, ubicación y 

cantidad). 

b) leyes y reglamentos (régimen penitenciario). 

c) el personal penitenciario (¿quiénes son?, ¿cómo se forman? y ¿cómo 

actúan?). 

 

Hay que tener claro, que es lo que se pretende con la ejecución penal 

¿Cuál es la finalidad que busca? Porque de acuerdo con esta finalidad 

es que se va a diseñar el sistema, para que se logre su objetivo; si el 

Estado considera que la finalidad de la pena es de retener, para la 

sociedad es suficiente retener al hombre dentro de la prisión y no es la 

finalidad que asigna la cárcel, es legítima, entonces entendido esto, las 

edificaciones penitenciarias deben estar en consecuencia con esto, debe 

estar ubicada en lugares distantes de difícil acceso, la arquitectura debe 

ser maciza, con todos los dispositivos modernos contra la evasión. El 

personal deberá estar entrenando para retener, es decir todo debe estar 

diseñado de acuerdo con la finalidad. Ahora bien, si el Estado entiende 

que la finalidad de la pena, además de retener es lograr un cambio de 

conducta voluntaria del sujeto, todo debe estar diseñado en consonancia 
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con esto: las cárceles deben estar ubicadas en lugares accesibles, 

donde deben y pueden llegar los maestros, los médicos de apariencia 

menos cerrada, porque tiene un aspecto negativo. Esas cárceles deben 

tener además de las celdas, espacio para la corrección de deporte, 

salud, educación y trabajo. El personal debe estar entrenado para estar 

y cumplir con el hombre que entra y sale dentro de las labores de la 

cárcel, es decir, lo importante es que se diseñe un subsistema entender 

que existe una relación con los demás subsistemas, actuar con 

coherencia. 

La planificación del subsistema penitenciario supone una prevención, 

evaluación del global del sistema penal; dicha planificación a su vez en 

el marco de la planificación del desarrollo económico y político del país, 

respetando fundamentalmente los derechos humanos. 

La cárcel, es el mayor poder que el Estado democrático ejerce sobre el 

ciudadano. Se debe lograr un modelo de sistema penitenciario que 

controle el legítimo poder de la sociedad sobre el delincuente y proteja 

principios fundamentales de la justicia. 

La pena y la ejecución penal en el ordenamiento jurídico 

venezolano 

Constitución Nacional 

Tal como ha quedado descrito, en Venezuela, la ejecución de la pena 

responde a los parámetros constitucionales de legalidad (Art. 49, Ord. 

6o), judicialidad (Art. 44, Ord. 1o; Art. 49, Ords. 1o, 2o, 3o y 4o), 

humanidad de las penas (Art. 46, Ords. 1o y 2o; Art. 44, Ord. 5o) e 

igualdad (Art. 21) como garantías ciudadanas frente a la imposición 

punitiva. 

Adicionalmente, en forma especial el ordenamiento jurídico 

constitucional vigente presenta una consideración expresa en relación a 

un punto fundamental del derecho penal: la función de la pena privativa 
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de libertad y de otras fórmulas de cumplimiento de penas. En efecto, el 

artículo 272 señala: 

"El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la 

rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. 

Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios 

para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la 

dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas 

universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a 

cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometido a 

modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el 

régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En 

todo caso 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 post 

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 técnico". 

La citada norma guarda concordancia con la Ley de Reforma Parcial de 

la Ley de Régimen Penitenciario, que en su artículo 2 expresa: "La 

reinserción social del penado constituye el objetivo fundamental del 

período de cumplimiento de la pena." En este mismo sentido la "Ley de 

Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio", establece 

que el trabajo y el estudio en reclusión son procedimientos idóneos para 

la "rehabilitación del recluso". 

Asimismo, al revisar las funciones de la pena consagradas en los Pactos 

Internacionales, se observa que el artículo 10, ordinal 3 del Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos establece: "el régimen penitenciario 

consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la 

readaptación social de los penados" y la Convención Americana artículo 
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5, ordinal 6: "la pena privativa de libertad tendrá como finalidad esencial 

la reforma y la readaptación social de los condenados". 

Pena por el trabajo y el estudio: 

"A los fines de la redención de que trata la ley de redención judicial de la 

pena por el trabajo y el estudio, el tiempo redimido se computará a partir 

del momento en que el penado hubiere cumplido, efectivamente, la 

mitad de la pena impuesta privado de su libertad." 

Igualmente, en el artículo 509 se estipula lo que debe considerarse como 

Redención Efectiva, en cuanto sólo será tomado en cuenta el trabajo y el 

estudio realizados alternativa o conjuntamente dentro del 

establecimiento, y el régimen de supervisión al que están sometidos. 

Finalmente, el artículo 512, prevé la revocatoria de todas estas medidas 

de cumplimiento de pena: 

"Cualquiera de las medidas previstas en este capítulo, se revocarán por 

incumplimiento de las obligaciones impuestas o por la admisión de una 

acusación contra el penado por la comisión de un nuevo delito. La 

revocatoria será declarada de oficio, a solicitud del Ministerio Público, a 

solicitud de la víctima del delito por el cual fue condenado o de la víctima 

del nuevo delito cometido". 

La normativa anteriormente indicada instituye el modelo de ejecución 

penal venezolano. Ahora bien, la funcionalidad del marco legal descrito 

con el orden de valores que rige las funciones y prioridades del Estado, 

pasa, necesariamente, por la ponderación de racionalidad de los medios 

definidos para lograr la protección de bienes jurídicos y la paz social, es 

decir, la coherencia de las instituciones de control social y sus prácticas, 

con los criterios jurídicos de validez, vigencia y eficacia. 

La Legislación Venezolana como todas las de los países estudiados, si 

bien es cierto no se identifica en los tipos de libertad condicionada a 

favor de las personas privada de libertad, si lo hace con las actividades 
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que tienen que realizar las personas privadas de libertad durante el 

proceso de tratamiento. 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LAS LEGISLACIONES (CHILE, PERÚ Y 

VENEZUELA) 

 

Al realizar una pequeña síntesis de las Legislaciones, los países de 

Chile, Perú y Venezuela, en relación con la Legislación del Ecuador, 

puedo concretar: 

 

a) Los cuatro países enfocan la rehabilitación de las personas privadas 

de libertad, en involucrarles en actividades, esencialmente de 

educación y trabajo; a más de salud, trabajo cumunitario, entre otras. 

 

b) La Legislación de la República del Perú, es la que más similitudes 

tiene con la Legislación ecuatoriana, al menos en el tema que me 

ocupa. 

 

c) Los regímenes para que las Personas Privadas de Libertad, 

obtengan su libertad condicionada, en el caso de Perú y Ecuador, 

prácticamente son las mismas, lo único que la diferencian es, el 

nombre y una mínima diferencia en cuanto se refiere al porcentaje de 

la pena que la persona privada de libertad, debe cumplir, a fin de 

hacer uso de su libertad condicionada.        
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5. MATERIALES y MÉTODOS  

 

Dentro del proceso metodológico, utilicé los materiales, métodos y, técnicas, 

descritos a continuación:  

 

5.1 MATERIALES 

 

Recursos Técnicos 

 Cuestionarios 

 Registro de entrevista. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

Método Histórico. 

 

La utilización del método histórico es imprescindible en este tipo 

de investigaciones, hizo posible realizar un estudio documentado 

del tema que investigué; además fue fundamental para conseguir 

un panorama claro del problema; lo apliqué básicamente en la 

elaboración del Marco Teórico, lo que hizo posible realizar el 

estudio comparado de los regímenes de rehabilitación social en 

algunos países de Latinoamérica, en relación con el nuestro; e 

igualmente, este método me posibilitó realizar un estudio 

comparativo de los ejes de tratamiento que inciden 

significativamente para acceder a los regímenes de libertad 

condicional. 

 

El eje de tratamiento en educación, es otra de las oportunidades 

que el método histórico me ofreció para analizarlo, especialmente 

en el ámbito educativo, puesto que esta área quizá es una de las 

más antiguas de la historia, por lo que su análisis es trascendental 

y de él obtuve los indicadores que las personas privadas de 
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libertad tienen que cumplir para tener acceso a los regímenes 

semi-abierto y abierto, contemplado en el Código Orgánico 

Integral Penal ecuatoriano. 

  

Método Científico. 

 

El método científico es un conjunto de procesos organizados y 

sistematizados, que lo empleé a lo largo de todo el trabajo 

investigativo, cuyo procedimiento me permitió lograr concretar los 

objetivos planteados  y la contrastación de la hipótesis; es decir, 

gracias a este método, fue posible crear conocimiento en base a 

un desarrollo organizado, en el que intervino además el 

conocimiento empírico  o vivencial, que es el que precisamente le 

dio sentido” a la investigación. 

 

Método Inductivo 

 

El análisis particular y comparación  de las legislaciones de países 

de Latinoamérica, en relación al Ecuador, en cuanto tiene que ver 

a los beneficios de libertad condicional antes de obtener la libertad 

definitiva de las personas privadas de libertad, hizo posible 

conocer que los países analizados mantienen similares beneficios 

de libertad condicional de las personas que han perdido su 

libertad y se encuentran pagando una condena, llegando a 

generalizar que al menos los países estudiados, mantienen 

legislaciones muy similares en cuanto tiene que ver con materia 

penitenciaria, lo que igualmente se induce que puede ser por su 

identidad cultural.     

Método Deductivo 

 

Este método es lo contrario del método Inductivo; es decir, me 

permitió partir del conocimiento general del supuesto de que todas 
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las personas privadas de libertad tienen derecho a una libertad 

condicional; y es lo que precisamente me llevaron a analizar las 

legislaciones de tres países hermanos, en las que cada uno de 

ellos presenta su propio marco jurídico que a pesar de encontrase 

geográficamente en una misma región, cada uno de ellos posee 

sus particularidades.  

 

 

Método Analítico-Sintético 

 

Sabemos que si existe análisis, hay síntesis; esto significa que 

mediante la utilización de este método, se viabilizó la obtención 

del conocimiento de los distintos elementos del problema que se 

investigó; es decir, se lo aplicó en el análisis de la información a 

obtenerse a través de las diferentes técnicas; y, de cuyo análisis 

necesariamente se desprendieron aspectos esenciales de la 

investigación, cuyo producto es el resultado de la síntesis. 

 

 

Método Descriptivo 

 

Este método lo apliqué al describir el problema que se investiga, 

pero de una manera más específica en la redacción del marco 

teórico, gracias al cual describí la realidad que implica la 

inexistencia del Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, en los Regímenes Semi-abierto y Abierto 

respectivamente, y obviamente su incidencia o efectos en 

perjuicio de los derechos de las personas privadas de libertad que 

deben hacer uso de este beneficio. 
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5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

 

La Observación 

 

La observación es una técnica y como tal se la aplica en la 

constatación directa de los hechos; no es exclusiva para casos 

específicos, sino que más bien es generalizada; sin embargo, 

debe estar orientada a cada una de las investigaciones, su 

aplicación está vinculada a la observación de casos prácticos y a 

la aplicación de instrumentos; la observación como técnica, es 

aquella que garantiza resultados confiables durante todo el 

proceso. 

 

La Encuesta 

 

Esta técnica de investigación, a través de su instrumento, el 

cuestionario, formulé y apliqué un conjunto de preguntas por 

escrito, relacionadas al problema que investigué. 

 

La Entrevista 

 

Consiste en la formulación de un conjunto de preguntas de 

manera verbal o escrita, puede ser estructurada o no 

estructurada, con la finalidad de obtener información específica de 

personas involucradas directamente en la temática que 

investigué, a través de la cual obtuve un conocimiento concreto 

del problema. 

 

Estadística 

 

Esta técnica la utilicé para tabular la información recopilada, del 

conjunto total de casos, fenómenos, vivencias, personas, etc. 

relacionados con el problema.  
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6. RESULTADOS 

 6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE 
INGRESARON A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 2014, Y 
FUERON JUZGADOS CON EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 
PENAL 
 

 
CUESTIONARIO 

 
1. Fue usted sentenciado con el nuevo Código Orgánico Integral Penal? 

      INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
   SI 16 76.19 
   NO 5 23.81 
   TOTAL 21 100 
   Fuente: Personas Privadas de Libertad Regional Cotopaxi 

    Elaboración: Martha Isabel Sarabia Almagro 

     

                              
 
 
INTERPRETACIÓN 

Al ser preguntados a 21 personas privadas de libertad, sobre el Código con el 

que fueron sentenciados, 16 personas privadas de libertad equivalente al 76 %, 

mencionaron que fueron sentenciados con el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP). 
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ANÁLISIS 

La respuesta obtenida en esta pregunta, es lógica considerando que la 

presente tesis busca obtener información precisamente de personas que fueron 

sentenciadas con el COIP, temática vinculada con el estudio realizado en la 

presente tesis.  

  2. Conoce usted, que hasta la presente fecha no existe el Reglamento del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social? 

 

                      

 
INTERPRETACIÓN 

De las 21 personas privadas de libertad encuestadas sobre si conocen de la 

inexistencia del Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social; 18 de ellas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 18 85.75% 

NO 3 14.25% 

TOTAL 21 100 

Fuente: Personas Privadas de Libertad Regional Cotopaxi 
Elaboración: Martha Isabel Sarabia Almagro 
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equivalente al 86 %, informaron que conocen de la no existencia de dicho 

Reglamento. 

 

 

ANÁLISIS 

La mayoría de personas privadas de libertad están conscientes de la 

inexistencia del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, y 

que de alguna forma les puede complicar su situación jurídica. 

 

3. La carencia del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social, piensa usted que le perjudica para recuperar más rápido su 

libertad? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 15 71.42 

NO 6 28.58 

TOTAL 21 100 

Fuente: Personas Privadas de Libertad Regional Cotopaxi 

 Elaboración: Martha Isabel Sarabia Almagro 
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INTERPRETACIÓN 

Del 100% 15 personas privadas de libertad equivalente al 71%, saben que la 

inexistencia del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social 

perjudica la obtención de su libertad inmediata. 

 

ANÁLISIS 

Las personas privadas de libertad, muestran su preocupación por la 

inexistencia del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, lo 

que perjudica notablemente para hacerse acreedoras a sus beneficios de Ley. 

 

4. Conoce usted lo que significa el Régimen Progresivo? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 12 57.14 

NO 9 42.86 

TOTAL 21 100 

Fuente: Personas Privadas de Libertad Regional Cotopaxi 

 Elaboración: Martha Isabel Sarabia Almagro 
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INTERPRETACIÓN 

 

Son 12 personas privadas de libertad equivalente a un 57%, que saben lo que 

significa el Régimen Progresivo, mientras que un 9% de la población 

penitenciaria desconoce su significado. 

 

ANÁLISIS 

 

Como se puede observar, en su mayoría las personas privadas de libertad 

conocen sobre el Régimen Progresivo, lo que de alguna forma les motiva a 

involucrarse en actividades durante su permanencia en el centro. 

 
5. En qué nivel de seguridad fue usted ubicado? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MÍNIMA 5 23.81 

MEDIA 3 14.29 

MÁXIMA 7 33.33 

MUJERES 6 28.57 

TOTAL 21 100 

Fuente: Personas Privadas de Libertad Regional Cotopaxi 

 Elaboración: Martha Isabel Sarabia Almagro 

  
 

                          



80 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Siete personas privadas de libertad equivalente a un 33% se encuentran 

ubicados en el nivel de máxima seguridad, seis ppl en un 29% se ubican en 

mujeres, un 24% de personas privadas de libertad están en mínima seguridad y 

finalmente un 14% de ppl se encuentra en el nivel de media seguridad. 

 

ANÁLISIS 

 

Como se puede notar, las personas privadas de libertad encuestadas, se 

encuentran ubicadas en los diferentes niveles de seguridad, situación 

previamente planificada para obtener un consenso de criterios en la presente 

investigación.  

 
 

6. Conoce usted que la participación activa de las personas privadas de 

libertad en actividades de los ejes de educación, cultura,  deporte y 

laboral, son imprescindibles para ser cambiados de un nivel de máxima a 

otro nivel de menor seguridad?. 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 14 66.67 

NO 7 33.33 

TOTAL 21 100 

Fuente: Personas Privadas de Libertad Regional Cotopaxi 

 Elaboración: Martha Isabel Sarabia Almagro 
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INTERPRETACIÓN 

Del 100% de personas privadas de libertad, el 67% conoce que la participación 

activa en actividades educativas, culturales, deportivas y laborales, les favorece 

a fin de ser ubicados en un nivel de seguridad bajo. 

 

 

ANÁLISIS 

 

La participación activa de las personas privadas de libertad en los ejes de 

tratamiento, especialmente en educación, cultura, deportes y laboral, es 

decisiva, puesto que implica que está inserta en el proceso de Régimen 

Progresivo, lo que significa que estas personas mediante un proceso 

evaluatorio permanente, serán ubicadas de pabellones de máxima seguridad, a 

otros menos restringidos. 
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7.  En la actualidad, usted en qué tipo de actividades se encuentra 

participando mayoritariamente?. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

LABORAL 5 23.81 

EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

16 76.19 

TOTAL 21 100 

Fuente: Personas Privadas de Libertad Regional Cotopaxi 

 Elaboración: Martha Isabel Sarabia Almagro 

  

                       
 
 
 
INTERPRETACIÓN 

El 76.19% de las personas privadas de libertad participan en los ejes de 

tratamiento  (educación, cultura y deportes) mientras que un 23.81% 

incursionan en actividades laborales.  

 

ANÁLISIS 

La mayoría de personas privadas de libertad incursionan en actividades 

educativas, culturales y deportivas, esto induce a pensar que estas personas 

están haciendo conciencia que a más de estar insertas en el Régimen 
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Progresivo, lo que implica a hacerse acreedoras a sus beneficios de Ley, 

paralelamente están camino a obtener una profesión que cuando obtengan su 

libertad, les va a servir para encontrar una fuente de trabajo con la cual les 

permitirá obtener su sustento diario y el de su familia. 

 

8. Le gustaría a usted que la participación mayoritaria en actividades 

educativas, en su plan individualizado, le sirvieran para acceder más 

rápidamente a los regímenes semi-abierto y abierto:  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 12 57.14 

NO 9 42.86 

TOTAL 21 100 

Fuente: Personas Privadas de Libertad Regional Cotopaxi 

 Elaboración: Martha Isabel Sarabia Almagro 

  
 
 

                   
 
 
INTERPRETACIÓN 

Las personas privadas de libertad en un 57.14% desean participar activamente 

en actividades educativas, para acceder a los regímenes semi abierto y abierto 

respectivamente. 
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ANÁLISIS 

Es importante analizar que en su mayoría, las personas  privadas de libertad 

encuestadas, estiman que participar en actividades educativas y 

concretamente en educación formal, les garantiza acceder a los regímenes 

semi-abierto y abierto, con lo que lograrían alcanzar  lo que inicialmente se 

propusieron; es decir, estudiar para obtener su libertad a la brevedad posible. 

 

9. Está usted de acuerdo que para tener acceso a los regímenes semi-

abierto y abierto, la persona privada de libertad deberá cumplir al menos 

con el 60% y 80% de la pena, respectivamente: 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 5 23.81 

NO 16 76.19 

TOTAL 21 100 

Fuente: Personas Privadas de Libertad Regional Cotopaxi 

 Elaboración: Martha Isabel Sarabia Almagro 

  
 

                       
    
 
 

 



85 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Del  100% un 76.19% de las personas privadas de libertad, consideran que el 

cumplimiento de la pena en un 60 % y 80%, es mucho tiempo para acceder a 

los regímenes abierto y semi-abierto. 

 

ANÁLISIS 

 

En su mayoría las personas privadas de libertad no están de acuerdo en que 

tienen que cumplir elevados porcentajes de su pena para hacerse acreedores a 

los beneficios de Ley, por  lo que anhelan el establecimiento de otros 

mecanismos que permitan con un tiempo menor de cumplimiento de su pena, 

acceder los regímenes semi-abierto y abierto. 

 

 

10. Con cuál de las dos alternativas expuestas en los numerales 8 y 9, de 

esta encuesta, usted se sentiría más a gusto: 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA 
EN EDUCACIÓN 14 66.67 

SEGÚN EL TIEMPO DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA PENA 7 33.33 

TOTAL 21 100 

Fuente: Personas Privadas de Libertad Regional Cotopaxi 
Elaboración: Martha Isabel Sarabia Almagro 
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede interpretar el 66.67% de personas privadas de libertad les 

interesa participar en actividades educativas, no obstante el 33.33% de ppl se 

inclinan según el tiempo del cumplimiento de la pena impuesta. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas privadas de libertad que estiman que le educación es un medio 

para acceder más rápidamente a los beneficios de Ley, se deduce que están 

actuando de la mejor manera, puesto que es una alternativa segura y más que 

todo, favorece especialmente a las ppl cuyas sentencias son más altas; e 

inclusive a aquellas que poseen sentencias cortas. 
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11. Actualmente se siente perjudicado por la falta del Reglamento del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social para hacer uso de los 

beneficios de los regímenes Semi-abierto y abierto: 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

POCO 2 9.52 

MEDIANAMENTE 6 28.57 

BASTANTE 13 61.91 

TOTAL 21 100 

Fuente: Personas Privadas de Libertad Regional Cotopaxi 

 Elaboración: Martha Isabel Sarabia Almagro 

  
 
 

                      
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 

Del 100% de personas privadas de libertad un 61.91%, se siente perjudicado 

por la falta del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 

mientras que un 29% medianamente siente la afectación y un 9% de la 

población penitenciaria no les interesa la existencia de dicho Reglamento. 

 

 



88 
 

ANÁLISIS 

Como se puede notar, la mayoría de personas privadas de libertad 

encuestadas, se sienten perjudicados por la falta del Reglamento del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social, truncando el acceso inmediato a los 

beneficios de los regímenes Semi-abierto y abierto, respectivamente; dejando 

una “puerta” abierta para proponer en el Reglamento Nacional de 

Rehabilitación Social, nuevas alternativas para que las PPL,s, puedan acceder 

más rápido a sus beneficios de Ley.  
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 6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO, EN EL 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 

 

En la presente investigación, entrevisté a 4 profesionales del Derecho 

del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, obteniendo los 

siguientes resultados:   

1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el Sistema de Rehabilitación 

Social? 

 

Al preguntar a estos profesionales sus años de experiencia en el ámbito 

del derecho, se obtuvo una media de  13,7 años. 

2.- Si consideramos que el trabajo y la educación son pilares 

fundamentales para la rehabilitación y reinserción a la sociedad de las 

personas privadas de libertad, ¿Cuál considera Ud. que tiene mayor 

incidencia en el cambio actitudinal de la persona privada de libertad: El 

trabajo o la educación? 

De los abogados entrevistados, 3 consideran que la educación tiene más 

incidencia en el cambio actitudinal de una persona. 

 

3.- ¿Está Ud. de acuerdo que la PPL, para acceder a los regímenes 

semi abierto y abierto, tiene que haber cumplido el 60 % y 80 % de la 

pena, respectivamente?. 

 

A esta pregunta, existe una igualdad de criterios; 

 

4.- Cree Ud. que la falta del Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, para la implementación, aplicación y cumplimiento 



90 
 

de las normas establecidas en el libro III del Código Orgánico Integral 

penal, tenta a los derechos de las personas privadas de libertad, que por 

Ley les corresponde para acceder al beneficio de los regímenes semi 

abierto y abierto, respectivamente?. 

 

A esta pregunta, todos los profesionales entrevistados consideran que la 

inexistencia de dicho reglamento, amenaza seriamente los intereses de 

las personas privadas de libertad; es más, de hecho, en algunos casos 

ya no es una amenaza, sino una realidad. 

 

5.- Considera Ud. pertinente que la participación activa en educación por 

parte de las PPL,s debe darles derecho a acceder más rápidamente al 

beneficio de los regímenes semi-abierto y abierto, respectivamente?. 

   

Tres de los cuatro profesionales entrevistados, consideran que la 

participación activa d ellas personas privadas de libertad, en actividades 

de educación, es una alternativa importante para que puedan tener 

acceso más rápido a los beneficios de Ley. 
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7. DISCUSIÓN 

   

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

  

GENERAL 

Impulsar la creación del Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, y proponer en él, la inclusión de un artículo 

relacionado con las horas de participación obligatoria de las 

Personas Privadas de la Libertad, en actividades de educación 

formal, previa a acceder a los regímenes semi-abierto y abierto, 

establecido en el Art. 696 del Código Orgánico Integral Penal.  

 

ESPECÍFICOS 

1. Realizar el estudio del Código Orgánico Integral  Penal, en 

sus artículos 694,  695, 696, 698, 699, 701 y 704. 

 

 Este objetivo fue probado con las preguntas 5, 4, 8, 9, 6 y 7, 

respectivamente, mismas que  reflejaron los siguientes 

resultados: 

 Todas las personas privadas de libertad encuestadas, están 

ubicadas en los niveles de Mínima, Media y Máxima seguridad; 

 No todas las personas privadas de libertad conocen lo que 

significa el Régimen Progresivo; 

 La mayoría de las Personas Privadas de Libertad, en su plan 

individualizado, están interesadas en participar mayoritariamente 

en actividades educativas, a fin de acceder más rápidamente a 
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los regímenes semi-abierto y abierto, contemplado como 

beneficios de las personas privadas de libertad; 

 La mayoría de las personas encuestadas, consideran que el 

cumplimiento de sentencia para acceder a los regímenes semi-

abierto y abierto, son demasiado altos; 

 Las personas privadas de libertad encuestadas, están conscientes 

que su participación activa en actividades, especialmente de 

educación y trabajo, es indispensable para tener un avance en el 

régimen progresivo; 

 La mayoría de las personas encuestadas participan en 

actividades del eje de Educación, Cultura y Deporte, lo que 

implica que la educación, es uno de los pilares fundamentales 

para su rehabilitación y por ende, les garantiza de alguna forma 

un acceso seguro a sus beneficios de Ley.  

 En cuanto a la entrevista realizada a cuatro profesionales del 

Derecho, con amplia experiencia en Rehabilitación Social, 

estiman que efectivamente la educación y el trabajo son pilares 

fundamentales para la rehabilitación de las personas privadas de 

libertad; y específicamente la educación y que prácticamente ésta 

viabilizaría a que las personas privadas de libertad, hagan uso de 

sus beneficios que le otorga la Ley, de una forma garantizada y 

rápida, puesto que los tiempos de pena que tiene que cumplir la 

persona privada de libertad, son muy altos para acceder a los 

regímenes Semi-abierto y abierto, en su orden; sin embargo, en 

algunos casos, pueden existir personas que no desean estudiar; 

en esos casos,  se estaría violentando sus derechos. 

Pienso que el resultado de estas entrevistas, corrobora y fortalece 

la verificación de estos objetivos.          
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2. Realizar un estudio comparado en países latinoamericanos, 

respecto de los regímenes de Rehabilitación Social.  

 

Las Legislaciones analizadas en el tema que me corresponde, 

fueron de Chile, Perú y Venezuela, destacándose que los tres país, 

en relación con el Ecuador, en sus respectivos sistemas 

penitenciarios, las personas privadas de libertad,  obligatoriamente 

tienen que realizar actividades de educativas y laborales, entre 

otras; este hecho visualiza que tanto la educación como el trabajo, 

son considerados como fundamentales para la rehabilitación de las 

personas privadas de libertad. 

 

Así mismos, las personas privadas de libertad, de los países 

analizados y del Ecuador, tienen derecho a acceder a ciertos 

beneficios de Ley, a fin de recuperar más rápido su libertad, 

obviamente   basados en el tiempo de sentencia y las actividades 

que realiza; sin embargo, el país que más similitud tiene con la 

Legislación ecuatoriana, es el Perú. 

 

Presentar una propuesta en el ámbito educativo, de reforma legal al 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

 

En efecto, la propuesta fue formulada en su apartado 

correspondiente, mismo que está orientada a que las personas 

privadas de libertad, tengan acceso a los regímenes semi-abierto y 

abierto, en base a su involucramiento en actividades de educación, 

específicamente en educación formal. 
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7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La falta del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social, para la implementación, aplicación y cumplimiento de las 

normas establecidas en el libro III del Código Orgánico Integral 

Penal, atenta a los derechos de las personas privadas de la 

libertad que por Ley les corresponde acceder al beneficio de los 

regímenes semi-abierto y abierto, respectivamente.   

 

Tanto la encuesta, como la entrevista, dan los elementos 

suficientes que indican que al momento al no existir el 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, la 

mayoría de las personas privadas de libertad encuestadas, están 

siendo perjudicadas al momento de acceder a los regímenes   

semi-abierto y abierto que por Ley les corresponde, debido a que 

no tienen claro el procedimiento que deben seguir para hacerse 

acreedoras a estos beneficios; es decir, qué actividades tienen 

mayor importancia para ser considerados como aspirantes y 

terminar siendo beneficiarios  de dichos directos.       

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador consagra el Capítulo 

Segundo de los “Derechos del Buen Vivir”, sección octava, de las 

Personas Privadas de Libertad, en el Art. 51, numeral 5, como 

principio fundamental se encuentra implícita “la atención de sus 

necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 
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alimenticias y recreativas”40; así también, la aplicación del artículo 

201 de la Carta Magna, 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”.41 

 

Con estos antecedentes y con la promulgación de 10 de agosto 

de 2014, entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, 

mediante el cual el Art. 674 numeral 3 establece: “Fijar los 

Estándares de cumplimiento de los fines del Sistema, cuyo 

desarrollo de estas atribuciones constará en el Reglamento del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social”42; sin embargo, 

considerando que hasta la presente fecha no existe el 

mencionado Reglamento, con el cual las personas privadas de 

libertad puedan acceder a los regímenes semi-abierto y abierto 

respectivamente, al momento están sujetos a la voluntad y libre 

albedrío de los señores  Jueces de Garantías Penales, mismos 

que están actuando con desconocimiento total para otorgar los 

beneficios de Ley a las personas privadas de libertad que 

necesariamente tienen que acogerse a estos regímenes; y claro 

está que no es culpa de ellos, pero de alguna forma se deja una 

puerta abierta para que éstos (los jueces) actúen deliberadamente 

al momento de otorgar dichos beneficios, y que por supuesto bajo 

ningún punto de vista son en el marco de estricta justicia, sino que 

está sometido al “sano criterio” del señor Juez; en todo caso, por 

donde quiera observarse; es decir,  si no se otorga a la PPL sus 

beneficios de Ley o si se otorga, abusando de la autoridad, 

                                                             
40

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 51, numeral 5, pág. 43 
41

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 201, pág. 107 
42

 Código Orgánico Integral Penal (COIP) Art. 674 numeral 3, pág. 256 
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igualmente existen derechos violentados que naturalmente se 

encuentran establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador y consecuentemente en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

 

No puedo dejar de mencionar que los instrumentos aplicados a 

las personas privadas de libertad, nos dieron respuestas muy 

preocupantes, como por ejemplo, el desconocimiento del 

Régimen Progresivo, la vaga idea de las actividades que 

realmente tienen que realizar para en corto, mediano o largo 

plazo, tener derecho a hacer uso de su beneficio de Ley; pero 

sobre todo, lo que preocupa, es que muchas personas privadas 

de libertad, piensan que una vez que cumplan el 60 %  u 80 %  

del  cumplimiento de su pena, automáticamente se acogerán a 

dichos beneficios de Ley, sin sospechar que eso no es todo, sino 

que tienen que cumplir ciertos requisitos para acceder a dichos 

regímenes, y éstos son aquellos que todavía no existen, 

sencillamente porque todavía no se ha expedido del Reglamento 

del Sistema Nacional de Rehabilitación Social; estos hechos son 

indicadores fehacientes que invitan a pensar y reflexionar como 

se están violentando los derechos de las personas privadas de la 

libertad, consagrados en la Carta Magna y en las Leyes 

pertinentes. 

       

Por otra parte, refiriéndome a la Legislación comparada, es cierto 

que los países latinoamericanos estudiados, de Chile, Perú y 

Venezuela, si bien es cierto que participan del criterio jurídico que 

la educación y el trabajo, son fundamentales para la rehabilitación 

y reinserción a la sociedad de las personas privadas de libertad, 

también es cierto que existen marcadas diferencias en la 

metodología para que las personas privadas de libertad, tengan 

acceso a salir en libertad condicionada, siendo coincidentemente, 
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la Legislación Peruana, la más parecida a la Legislación 

Ecuatoriana, al menos en la temática del presente estudio, 

existiendo una leve diferencia en los tiempos de sentencia que 

debe cumplir la persona privada de libertad de cada uno de los 

dos países,  para irse libre condicionalmente.        

 

En este contexto, es urgente e indispensable presentar una 

propuesta jurídica para que las personas privadas de libertad 

tengan derecho a rebajárseles el 50% de la pena impuesta, 

cumpliendo cierto requisito, como por ejemplo: que las personas 

privadas de libertad, participen en actividades de educación 

formal en forma permanente;  de esta manera, podrán reducir su 

pena y alcanzar más rápidamente el 60% y 80% de su sentencia 

cumplida, y  acceder más rápidamente a los beneficios de Ley. 

 

Insisto, es notorio que en las Legislaciones de los tres países 

estudiados; es decir,  Chile, Perú y Venezuela, tanto las 

actividades de educación y las actividades laborales, son 

consideradas como prioritarias, como no puede ser de otra 

manera; entonces, con este análisis, y con el propósito de que las 

personas privadas de libertad se allanen a Todo lo expuesto 

anteriormente, es necesario que se acoja mi propuesta de 

“Inclusión jurídica” en la creación del Reglamento del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social, y de esta forma, tener las 

bases suficientes que fundamenten y garanticen un verdadero 

proceso de rehabilitación y reinserción a la sociedad de la 

persona privada de libertad; propuesta que planteo en los 

términos y condiciones en la parte pertinente, pero siempre 

garantizando la integridad de la PPL, según lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, que 

establece “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución  y en la existencia de normas jurídicas 
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previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”. 43 

       

                                                             
43

 Constitución de la República del Ecuador Art. 82, pág. 61 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que he llegado en el presente trabajo 

investigativo, son las siguientes: 

 

 La mayoría de las personas privadas de libertad encuestadas, si 

tienen conocimiento de qué no existe el Reglamento del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social, situación que les lleva a pesar 

que están siendo perjudicados para acceder a los regímenes 

semi-abierto y abierto que por Ley les corresponde; 

 

 No todas las personas privadas de libertad encuestadas, tienen 

conocimiento en qué consiste el Régimen Progresivo; lo cual es 

muy grave, por cuanto no poseen un direccionamiento sobre el 

cual enfocar su plan de vida individualizado; es más, no tienen 

claro qué actividades son más importantes y en las que deben 

involucrarse para garantizar el  acceso a los beneficios que la Ley 

les otorga; 

 

 El Porcentaje de cumplimiento de la Pena para acceder a los 

regímenes semi-abierto y abierto, según su criterio, es muy 

grande, por lo que dejan entrever la necesidad de establecer 

alternativas para acceder más rápido a ciertos beneficios.   
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9. RECOMEDACIONES 

 

 En los Centros de Rehabilitación Social, debe socializarse el 

Código Orgánico Integral Penal, a fin de que las personas 

privadas de libertad, tengan bien claro en qué actividades deben 

involucrarse para tener derecho a los beneficios de Ley. 

 

 Elaborar una propuesta alternativa de solución, al problema de 

que los porcentajes del cumplimiento de pena para acceder a los 

regímenes semi-abierto y abierto, respectivamente por parte de 

las personas privadas de libertad, son muy altos; para lo cual, 

sostienen que la participación en actividades de educación formal, 

les garantizará hacer uso de sus beneficios de Ley, en forma 

segura y rápida en relación a los tiempos del cumplimiento de 

pena actualmente propuestos. 
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9.1. PROPUESTA DE INCLUSIÓN JURÍDICA AL 

REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

AL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, 

SEGÚN DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA SEGUNDA DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 201 de la Constitución de la República del 

Ecuador, 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”. 

Que  el Art. 203, numeral 2 de la Carta Magna establece: “En los 

Centros de rehabilitación social y en los de detención provisional 

se promoverán y ejecutarán 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”. 

Que, en el Art. 26 de este mismo cuerpo legal estipula: “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 
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buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. 

Que, en el Art. 674 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) establece: “Fijar los estándares de cumplimiento de los 

fines del Sistema. 

El desarrollo de estas atribuciones constará en el Reglamento del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

El Organismo Técnico contará con personal especializado en 

rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad. 

La o el Presidente de la República designará a la Ministra o 

Ministro de Estado que presidirá el Organismo”. 

Que, en el Art. 675 del COIP manifiesta: “…El Directorio del 

Organismo Técnico tiene como objetivo la determinación y 

aplicación de las políticas de atención integral de las personas 

privadas de libertad; cumplir con la finalidades del Sistema de 

Rehabilitación Social y las demás atribuciones previstas en el 

reglamento respectivo”. 

En uso de la facultad contemplada en el Art. 675 del COIP, 

resuelve expedir la siguiente: 
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INCLUSIÓN JURÍDICA DE UN ARTÍCULO INNUMERADO EN EL 

REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL. 

 

Que  en la expedición del Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, se incluya como requisito para acceder a 

los Regímenes Semi-abierto y abierto respectivamente, un Art. 

Innumerado en el que establezca que “toda persona privada de la 

libertad que esté involucrada en actividades de educación formal, 

tendrá derecho al 50% de la sentencia impuesta, excepto los que 

prohíbe la Ley”. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.-  El presente Art. Innumerado, entrará en 

vigencia, una vez que el Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, sea expedido por el Presidente de la 

República del Ecuador, a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la Presidencia de la 

República del Ecuador, a los quince días de diciembre de dos mil 

quince. 

 

 

 

                        LA PRESIDENTA     LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD QUE INGRESARON A PARTIR DEL 10 DE 

AGOSTO DE 2014, Y FUERON JUZGADOS CON EL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Objetivo.- La información recabada a través de la presente 

encuesta, servirá para proponer  en el  Reglamento del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social, se incluya como requisito la 

participación de la PPL.  en un 50 % en actividades educativas. 

Instructivo.- Ubique una “X” en la respuesta que Ud. Considere 

adecuada. 

 

Cuestionario:  

1.- Fue Ud. Sentenciado con el nuevo Código Orgánico Integral 

Penas: a ) SI  (     ); b) NO (    ); 

2.- ¿Conoce Usted,  que hasta la presente fecha no existe el 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social?: a) SI 

(     ) ; NO (     ). 

3.- La carencia del  Reglamento  del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, piensa Ud. Que le perjudica para recuperar 

más rápido su libertad?: a) SI (     ); b)  NO (      ); 

4.-¿ Conoce Ud. lo que significa el régimen progresivo?: a) SI (     

);   b) NO (     ). 
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5.- ¿En qué nivel de seguridad fue Ud. Ubicado?: a) Mínima (     );   

b) Media (    );  c) Máxima (    ); Mujeres (    ) 

6.- Conoce Ud. que la participación activa de la PPL.  en 

actividades de los ejes de Educación, cultura y  deporte y laboral, 

son imprescindibles para ser cambiado de un nivel de máxima a 

otro nivel de menor seguridad?: a) SI (     );   b) NO (     ). 

7.- En la actualidad, Ud. en qué tipo de actividades se encuentra  

participando mayoritariamente en la actualidad? 

a) Laboral (    ); b) Educación, Cultura y Deporte (    ). 

8.- Le gustaría a Ud. que la participación mayoritaria en 

actividades educativas, en su plan individualizado, le sirvieran 

para acceder más rápidamente a los regímenes semi-abierto y 

abierto: a) SI (     );  b) NO (     ). 

9.-  Está Ud. de acuerdo que para tener acceso a los regímenes 

semi-abierto y abierto, la PPL. deberá cumplir al menos con el 60 

% y 80 % de la pena, respectivamente: a) SI (    );  b)  (     ). 

10.- ¿Con Cuál de las dos alternativas expuestas en los 

numerales 8 y 9, de esta encuesta, Ud, se sentiría más a gusto; a) 

Participación mayoritaria en educación (     ). b) Según el tiempo 

del cumplimiento de la pena (     ). 

11.- Actualmente se siente perjudicado por la falta del 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social para 

hacer uso de los beneficios de los regímenes Semi-abierto y 

abierto:       

a) Poco (     ) ; b)Medianamente  (     ); c) Bastante (     ).  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista, dirigida a profesional del Derecho, en el Ministerio 

de Justica, Derechos Humanos y Cultos 

 

1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el Sistema de 

Rehabilitación Social? 

2.- ¿Si consideramos que el trabajo y la educación son pilares 

fundamentales para la rehabilitación y reinserción  a la sociedad 

de las personas privadas de libertad, ¿cuál considera Ud. que 

tiene mayor incidencia en el cambio actitudinal de la persona 

privada de libertad: a) El trabajo (     ); b) la educación (      ).  

3.- Está Ud, de acuerdo que la PPL, para acceder a los  

regímenes  semi-abierto y abierto, tienen que haber cumplido el 

60% y 80%de la pena respectivamente?.  

4..-  ¿Cree Ud. que la falta del Reglamento del Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social, para la implementación, aplicación y 

cumplimiento de las normas establecidas en el libro III del Código 

Orgánico Integral Penal, atenta a los derechos de las personas 

privadas de libertad, que por Ley les corresponde para acceder al 

beneficio de los regímenes semi-abierto y abierto, 

respectivamente?.    
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5.- Considera Ud. pertinente que la participación activa en 

educación por parte de las ppl, debe darles derecho a acceder 

más rápidamente al beneficio de los regímenes semi-abierto y  

abierto, respectivamente?.      
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