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  I. RESUMEN 

 

Con el propósito de fundamentar la necesidad de incorporar modalidades 

alternativas a la sanción de privación de la libertad en la legislación penal 

ecuatoriana, se efectúo el presente trabajo investigativo sobre la base del 

análisis teórico, doctrinario y empírico, fundamentalmente de la pena. En este 

sentido siguiendo los métodos histórico, inductivo, deductivo, analítico, 

comparado; así como el empleo de técnicas como la encuesta y la entrevista, 

he desarrollado la investigación, iniciando por aclarar algunos conceptos 

fundamentales como: derecho penal, origen y evolución de la pena, hasta 

avanzar a las sanciones penales, la crisis del sistema penitenciario y lo 

referente al trabajo comunitario como sanción penal. 

 

Para justificar las sanciones penales, los tratadistas desarrollaron 

indistintamente, las teorías de la pena conocidas como: absolutas, relativas y 

de la unión. Ferrajoli, en cambio, plantea su propia teoría del Garantismo Penal 

para minimizar la violencia en la sociedad. No obstante, en nuestro país, 

constitucionalmente  la pena tiene como fines la rehabilitación y la reinserción 

social del sancionado, fin que se encuentra deslegitimado por la difícil realidad 

que afecta a los centros de rehabilitación social del país.     

 

En dichos centros, las personas privadas de la libertad padecen enfermedades 

por la insalubridad, desnutrición por la mala alimentación, inseguridad por la 

variedad de delios que se comente internamente, hacinamiento en virtud del 
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crecimiento carcelario, entre otros problemas relevantes que hacen imposible la 

rehabilitación. 

 

En realidad, los centros de rehabilitación se han constituido en escuelas del 

crimen y lo peor de todo, son financiados con recursos del Estado. 

 

Con estas consideraciones, planteamos avanzar hacia la humanización de las 

sanciones penales en el Ecuador, mediante la creación de sanciones 

alternativas a la privación de la libertad, que en este caso sugerimos el trabajo 

en beneficio de la comunidad aplicable a los delitos de acción privada. 
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ABSTRACT 

 

In order to substantiate the need to incorporate alternative to the penalty of 

deprivation of liberty in criminal law Ecuadorian In the current research work on 

the basis of theoretical analysis, doctrine and empirical. In this regard following 

the historical methods, inductive, deductive, analytical, comparative, and the 

use of techniques such as survey and interview, I developed the research, 

starting to clarify some fundamental concepts such as criminal law, origin and 

evolution of penalty, to advance to criminal sanctions, the crisis in the prison 

system and with regard to community work as a penal sanction. 

 

To justify criminal sanctions, the writers developed indistinct, theories of 

punishment known as: absolute, relative, and union. Ferrajoli, however, poses 

its own theory of penal garantismo to minimize violence in society. However, in 

our country, Constitution the penalty has end the rehabilitation and social 

reintegration of the sentenced, so that is discredited by the harsh reality that 

affects social rehabilitation centers in the country. 

 

In these centers, persons deprived of liberty suffer illnesses by insalubrity,  

malnutrition by bad feeding, insecurity by the variety of crimes commit internally, 

overcrowded prison growth under and other problems relevant that make it 

impossible rehabilitation. 

 

In fact, rehabilitation centers have become schools of crime and worst of all, are 

funded with state resources. 
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With these considerations, we propose to move towards the humanization of 

criminal sanctions in Ecuador, through the creation of alternative sanctions to 

imprisonment, which in this case I suggest the work on behalf of the community 

applicable to crimes of private action. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El derecho penal es concebido como mecanismo de control social en cuanto 

ayuda a mantener el orden y la seguridad social, creado exclusivamente para 

proteger bienes jurídicos fundamentales; sanciona conductas o impone 

medidas de seguridad para evitar que sus autores cometan nuevos delitos, 

pero también con su aplicación, el derecho penal, ejerce una función preventiva 

dentro de la sociedad, por lo menos esto se anuncia teóricamente. 

 

Siguiendo esta apreciación, las penas constituyen una restricción de derechos 

del justiciable en reproche a su conducta lesiva, y es impuesta por los órganos 

jurisdiccionales en ejercicio del ius puniendi; los derechos limitados pueden ser 

la libertad de circulación, la libertad de trabajo, y los más severos como la 

privación del derecho a la vida en los casos de pena de muerte.  

 

Las teorías de la pena como las absolutas, las relativas y las de la unión, 

pretenden legitimar la limitación o privación de derechos del justiciable. La 

primera plantea que el fin de la pena es reparar el daño causado por el delito y 

restablecer el orden alterado imponiéndole al autor otro mal; para la segunda  

el fin es evitar que se comentan nuevos delitos a través de la prevención 

general y especial; y para las últimas la finalidad de la pena es la retribución y 

la prevención. 

 

En nuestro país, como fin legitimante de la pena consta la rehabilitación del 

sancionado y su reinserción en la sociedad, es decir, se busca reeducar a la 
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persona que la soporta para evitar que vuelva de delinquir y se vincule a la 

sociedad con una nueva mentalidad que le permita producir y vivir en  armonía. 

La pena así concebida, ¿se cumple efectivamente en  Ecuador? 

 

Para responder esta pregunta, hemos revisado brevemente la historia de las 

penas, las penas existentes en nuestra legislación y el cumplimiento de las 

mismas. 

 

Haciendo uso del método histórico, se revisaron varios documentos donde se 

pudo comprobar que en los inicios, la pena, no obedecía al derecho ni al poder 

jurisdiccional, sino que era aplicada en forma de venganza contra quien 

lesionaba algún bien protegido socialmente, incluso se afectaba hasta su 

familia. Para restringir la venganza privada por ser desproporcionada, violenta y 

por causar mayor daño que el originado por el ofensor, surgieron diversas 

normas religiosas y monárquicas tales como: la Ley del Talión, el Código de Ur-

Nammu, el Código Hammurabi, la Ley de Moisés,  el Talmud, la Ley de las XII 

Tablas, entre otras que rigieron en la edad media. 

 

La más conocida hasta nuestros tiempos y que estuvo presente en otras 

normas fue la Ley del Talión, con su denominado principio “ojo por ojo, diente 

por diente”, que pretendía causar al ofensor el mismo daño originado por su 

conducta, es decir que vino a limitar la venganza privada fundamentalmente 

cargada de odio y rencor. 
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Las penas más aplicadas antiguamente y durante la vigencia de las normas 

antes indicados, fueron: la decapitación, ahorcamiento, hoguera, crucifixión y 

torturas como: la marca, azotes, garrote, desmembramiento; la sanción 

pecuniaria; la esclavitud; las indemnizaciones; la expulsión; el sacrificio de 

animales, entre otras. Quienes imponían la sanción inicialmente fueron los 

sacerdotes y luego los jueces elegidos por el rey. 

 

Para la imposición de la sanción no existían formalidades adecuadas para 

determinar la responsabilidad del acusado, sino que se recurría a otros 

métodos totalmente reprochados en la actualidad, tales como arrojar al 

acusado al río, si éste lograba salir ileso era inocente, si se ahogaba entonces 

era culpable. El caso de hacer cargar al acusado un metal al rojo vivo por el 

fuego, si el acusado no arrojaba el metal mientras cumplía una breve caminata, 

entonces era inocente, si lo soltaba se comprobaba su culpabilidad. Estos 

métodos arcaicos fueron abandonados cuando surgieron los principios del 

debido proceso que contribuyeron a la humanización del derecho penal.  

 

Esto permitió hace aproximadamente tres siglos, el surgimiento de la cárcel 

como alternativa a la pena de muerte y otras penas infamantes. Aunque 

inicialmente la privación  de libertad fue aplicada como medida de encierro para 

evitar la fuga y lograr la aplicación efectiva de la sanción; sin embargo, con el 

tiempo se convierte en sanción penal propiamente dicha, apareciendo entonces 

la construcción de cárceles públicas para el cumplimiento de la pena. 
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Lamentablemente, en la actualidad, la pena privativa de libertad constituye ya 

una pena inhumana debido a la difícil situación de las prisiones, donde se 

vulneran los derechos humanos de las personas sancionadas. Las cárceles en 

lugar de contribuir a la reinserción, más bien se han convertido en centros 

disociadores. 

 

En Ecuador a las cárceles o penitenciarías, se las denomina Centros de 

Rehabilitación Social, y son dirigidos por el Estado a través de sus 

representantes. En dichos centros debe cumplirse el fin rehabilitador y 

resocializador del sancionado, pero este propósito no se cumple en lo más 

mínimo debido a los graves problemas estructurales que soportan. 

 

En reiteradas ocasiones se ha venido haciendo público la falta de 

infraestructura, la deficiente cantidad y calidad de los servicios públicos, la 

inseguridad, la falta de personal idóneo que contribuya a los objetivos del 

sistema penitenciario, las enfermedades que soportan los internos a causa de 

la insalubridad,  la desnutrición por la mala alimentación, la violencia debido a 

la insuficiencia de control. Dentro de las prisiones la policía en sus requisas ha 

encontrado droga, armas blancas, armas de fuego, licor y otros objetos 

prohibidos.  

 

Otro problema es la sobrepoblación carcelaria. Tenemos el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja con capacidad para internar a 150 personas, pero 

hasta el 20 abril de 2012, la población carcelaria asciende a la cifra total de 

690. Similar situación ocurre con el Centro de Machala, que tiene capacidad 
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igualmente  para 150 internos, pero hasta abril de 2012, la cifra asciende a los 

644. En el primer caso tenemos una sobrepoblación de 540, y en el segundo 

de 494 personas.  

 

Con estos problemas, ¿cómo se hace efectiva la rehabilitación?, sino existe un 

trato digno a las personas sentenciadas, como tampoco hay motivación en el 

sentenciado para que deje de delinquir. Por ello se afirma que la cárcel es  la 

escuela del crimen, y lo peor de todo, financiada con recursos del Estado. 

 

Este grave problema, nos conlleva necesariamente a pensar en modalidades 

alternativas a la privación de la libertad, puesto que esta sanción dejó de ser 

pena alternativa para constituirse en una pena en crisis y por ende en peligro 

de extinción. Entre las penas alternativas que sugieren las nuevas tendencias 

del derecho penal garantista, encontramos: la multa; el trabajo en beneficio de 

la comunidad; prohibición de ejercer determinadas profesiones u oficios; 

prohibición de frecuentar lugares; limitaciones al derecho de residencia y de 

tránsito. 

 

En lo que respecta a la legislación penal ecuatoriana,  se establece como 

sanciones las siguientes: reclusión mayor; reclusión menor; prisión de ocho 

días a cinco años; interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; sujeción a 

la vigilancia de la autoridad; privación del ejercicio de profesiones u oficios; y, la 

incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público. Se 

establece como penas comunes a todos los delitos, la multa y el comiso 

especial. Pero la prisión siempre es la pena principal y las restantes son 
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accesorias puesto que no se aplican independientemente, salvo las multas en 

materia de contravenciones de primera, segunda y tercera clase. 

 

Frente a esta realidad, plateamos la creación jurídica de la sanción de trabajo 

en beneficio de la comunidad como una alternativa a la privación de la libertad 

en los casos de delitos de acción privada. Este planteamiento obedece al 

mandato constitucional prescrito en el  numeral 11 del Art. 77 de la Constitución 

de la República que obliga al Juez a imponer de forma prioritaria sanciones 

alternativas a la privación de libertad, tomando en cuenta las circunstancias de 

la infracción, la personalidad de la persona infractora y las exigencias de 

reinserción social de la persona sentenciada. 

 

El trabajo en beneficio de la comunidad contribuye a la vinculación del 

sancionado con la sociedad, puesto que no lo aísla, sino que lo involucra en 

labores sociales que le permiten sentirse útil haciendo cosas buenas en 

beneficios de todos. Tampoco se produce el rompimiento familiar, vital para 

cualquier proceso de rehabilitación. En consecuencia, planteamos la sanción 

de trabajo en beneficio de la comunidad en casos de delitos de acción privada, 

pero sin olvidar los condicionamientos constitucionales previamente 

anunciados. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. REVISIÓN DE LITERATURA 
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3.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1 ¿Cómo se Define al Derecho Penal? 

 

Si la palabra “penal” proviene del latín “poenālis”, que se refiere a la pena o que 

la incluye, de igual manera está relacionada con las leyes que se refieren a los 

delitos y las penas, así como a las instituciones que persiguen los delitos y a 

los centros empleados para recluir a los infractores. Mientras que “derecho” 

deviene del vocablo latino “directum”, que significa directo, conforme a la 

norma, justo, razonable, también “enderezar o alienar”1. Entonces, ¿Cómo se 

define al derecho penal? 

 

J. Raimundo del Río, ha pretendido identificar las definiciones agrupándolas en 

tres grupos como son: definiciones filosóficas, jurídicas y generales, de acuerdo 

a los puntos de vista de los autores. Mientras que otros tratadistas han hablado 

de definiciones subjetivas y objetivas. Lo cierto es que hasta el momento no 

existe un criterio unificado que permita contar con una definición precisa del 

derecho penal, puesto que cada autor la definirá de acuerdo a la escuela que 

pertenece o según sus propias concepciones. 

 

Veamos algunas definiciones como las clasifica J. Raimundo del Río. 

 

Definiciones filosóficas.- Se refieren a los fundamentos del derecho de penar. 

                                            
1 CABANELLAS de Torres, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Revisado, 

Actualizado y ampliado por: CABANELLAS de las Cuevas, Guillermo. Tomo III; 30a Edición; 

Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires – Argentina. Pág. 108 
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1. “El Derecho Penal es una concepción de la razón humana deducida de 

una concepción del hombre en sociedad, en la que la sociedad tiene la 

facultad de hacer sufrir al hombre cierto mal en razón a la violación del 

derecho que ha cometido”2 

 

2. “La ciencia criminal es la investigación de los límites internos y externos 

dentro de los cuales únicamente el Estado puede tutelar los derechos 

ciudadanos, despojando de uno de sus derechos al hombre que los ha 

atacado; y de los modos más convenientes de ejercer la tutela con 

semejante medio”3 

 

3. “El derecho penal es una rama del derecho público, y, como todo 

derecho, puede ser considerado subjetiva y objetivamente. Bajo el 

primer aspecto, es el poder de establecer las penas correspondientes a 

las diversas infracciones del derecho, en conformidad con los principios 

de justicia y las exigencias del interés público.  Bajo el segundo aspecto 

el derecho penal es aquel mismo poder actuado, lo que equivale a decir 

que es el conjunto de normas jurídico-penales”4 

 

                                            
2 M. Ortolan. “Tratado de Derecho Penal”. Traducido por Melquíades Pérez Rivas. 2 Tomos. 

Madrid. López, 1895. Tomo I. Pág. 16. Citado por J. Raimundo del Río C. “Explicaciones de 

Derecho Penal”. Tomo Primero. Pág. 40 
3 CARRARA Francesco. “Programa del Corso di Diritto Criminale”. Parte General, tomo I, 4a 

edición. Lucca. Tipografía Giusti, 1871. Parte Speciale: 7 tomos, 3ª edición. Lucca. Tipografía 

Giusti, 1872. Parte Generale. Página 24. Citado por J. Raimundo del Río C. “Explicaciones de 

Derecho Penal”. Tomo Primero. Pág. 42 
4 R. P. Jerónimo Montes. “Derecho Penal Español”. Parte general, 2 volúmenes. Madrid. Núñez 

Samper, 1917. Volumen I. Pág. 70. Citado por J. Raimundo del Río C. “Explicaciones de 

Derecho Penal”. Tomo Primero. Pág. 44  
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Definiciones jurídicas. Analizan al delito y la sanción, e incluso al delincuente. 

 

1. “El derecho penal material vincula a una conducta humana (acción u 

omisión) materialmente perjudicial y formalmente antijurídica, la pena 

como consecuencia jurídica, determina pues, cuáles acciones son 

punibles (delitos) y qué penas deben aplicarse”5 

 

2. “El derecho penal, sociológicamente considerando, es decir, tomado 

como fenómeno social, representa el conjunto de reglas de conducta, 

sancionadas con el medio específico del apena, que es el producto de la 

necesidad, propia del Estado, de dar a la población una disciplina 

coercitiva y una tutela eficaz, para asegurar la observancia del mínimum 

absoluto de la moralidad considerado indispensable y suficiente  para la 

seguridad de la vida en común, en un momento histórico determinado”6 

 

3. “El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la 

potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente 

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

seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar 

                                            
5 HIPPEL, Robert V. “El Derecho Penal Alemán”. 1925. Tomo I. Pág. 1. Citado por Sebastián 

Soler. “Derecho Penal Argentino”. 2 Tomos. Buenos Aires. Córdova. El Ateneo, 1940. Tomo I. 

Pág. 14. 
6 MANZINI Vincenzo. “Instituzioni di Diritto Penale Italiano”. 2ª edición. Torino. Bocca, 1923. 

Pág. 1. Citado por J. Raimundo del Río C. “Explicaciones de Derecho Penal”. Ob. Cit. Pág. 50-

51 
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los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia 

humana pacífica”7. 

 

Definiciones de carácter general.- Recogen aspectos generales del derecho 

penal. 

 

1. José Ingenieros, manifiesta: El Derecho Penal es el resultado de una 

formación natural; en cada momento de su evolución tiende a reflejar el 

criterio ético predominante de la sociedad que en él se coordinan, bajo el 

amparo político del Estado, las funciones defensivas entre los individuos 

antisociales, cuya conducta compromete la vida a los medios de vida de 

sus semejantes. Constituye una garantía recíproca en el libre 

desenvolvimiento de la actividad individual"8.  

 

2. “El derecho penal, genéricamente considerado, abarca la totalidad de las 

disciplinas penales, con un área cada día más extensa y más variada y 

llena de múltiples sugerencias de índole moral, sociológica, política y 

jurídica”9 

 

3. “El derecho penal puede ser considerado desde dos puntos de vista: 

como ciencia y como legislación positiva. En cuanto legislación positiva, 

                                            
7 CURY Enrique. Profesor y Magistrado Chileno. En línea. Consultado el 21 de agosto del 

2011. Disponible en la Enciclopedia Digital Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal 
8 INGENIEROS, José. “Criminología”. 6aEdición. Buenos Aires. Rosso Cía., 1996. Pág. 46. 

Citado por J. Raimundo del Río C. “Explicaciones de Derecho Penal”. Tomo Primero. Pág. 56  
9 SAAVEDRA Adolfo. “Tratado de Criminología”. La Paz – Bolivia. Editorial América, 1932. Pág.  

1. Citado por Citado por J. Raimundo del Río C. “Explicaciones de Derecho Penal”. Ob. Cit. 

Pág. 59 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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el derecho penal es el conjunto de leyes que determinan los delitos y 

establecen las penas que el poder social impone a los delincuentes. En 

cuanto ciencia, el derecho penal es el conjunto sistemático de principios 

relativos al delito, al delincuente a la sanción que el poder social impone 

a los delincuentes”10 

 

Derecho Penal subjetivo.- Comprende el ius puniendi, es decir: la potestad 

pública que tiene el Estado para aplicar sanciones a quienes lesionen bienes 

jurídicos protegidos, dicha potestad nace de los preceptos constitucionales y de 

los principios que rigen un Estado democrático y constitucional. De acuerdo a 

este fundamento, cabe señalar que el Estado no solamente tiene la autoridad 

para castigar sino también la obligación de hacerlo. Revisamos las siguientes 

definiciones de Derecho Penal subjetivo: 

  

1. “Regula la potestad estatal de castigar, determinando lo que es punible y 

sus consecuencias”11  

 

2. “Potestad, no de persona alguna, sino del Estado, de sancionar a 

quienes han ejecutado actos que el propio Estado ha calificado como 

                                            
10 LABATUT Glena, Gustavo. “Derecho Penal”. Versión ajustada a sus clases, edición a Roneo. 

Santiago – Chile. Arsenio Quintana B. Año 1939. Pág. 1. 1. Citado por Citado por J. Raimundo 

del Río C. Ob. Cit. Pág. 57 
11 NUÑEZ, Ricardo C. “Manual de Derecho Penal. Parte General”. 4ª Edición actualizada por 

Roberto E. Spinka y Félix González. Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdova – Argentina, 

1999. Pág. 23  
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gravemente atentatorios del orden social y de los derechos de los 

asociados”12  

 

3. “Conjunto de condiciones que determinan la legitimidad de la amenaza y 

aplicación de las penas por parte del Estado. Estas condiciones tienen 

un carácter constitucional y, por lo tanto, el mayor rango normativo 

imaginable dentro del orden jurídico estatal”13 

 

Derecho Penal objetivo.- Se trata del ius poenale, es decir del conjunto de 

normas dictadas por el Estado para establecer delitos y sanciones. Es la 

manifestación concreta del derecho subjetivo, aquí se limita el ius puniendi de 

acuerdo a los preceptos constitucionales y a la dignidad de la persona. 

Apreciamos las siguientes definiciones: 

 

1. “Conjunto de reglas establecidas por el Estado, que asocian el crimen 

como hecho a la pena como su legítima consecuencia14.  

 

2. “El derecho penal objetivo sería la manifestación concreta del derecho 

penal subjetivo, del derecho de sancionar del Estado, contenido en las 

leyes penales. El derecho penal objetivo expresa el uso concreto del 

poder sancionador que hace el Estado dentro del marco que le fija la 

                                            
12 ALBÁN Gómez, Ernesto. “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”. Tomo I, Parte General. 

Décima Segunda Edición. Diagramación Ediciones Legales S. A. Impresores MYL, Quito – 

Ecuador,  2011. Pág. 14 
13 BACIGALUPO Z, Enrique. “Manual de Derecho Penal. Parte General” Tercera Reimpresión. 

Editorial Temis S. A. Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1996. Pág. 25 
14 LISZT, Franz Von. “Tratado de Derecho Penal”. Tomo I, Editorial Boschm Barcelona – 

España. p 7. Citado por SALAS Chávez, Gustavo. “El Sistema Penal Mexicano” Editorial 

Porrúa, México 2002. Pág. 27 
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Constitución del Estado, es decir, conforme con los principios 

legitimantes del derecho penal”15 

 

3. Derecho Penal objetivo entendido como el “conjunto de normas 

expedidas por el órgano legislativo del Estado, a través de las cuales se 

regula el ejercicio del jus puniendi, estableciendo delitos, como 

presupuesto jurídico esencial, y penas, como su consecuencia 

necesaria”16 

 

Cabe señalar que, al hablar subjetiva y objetivamente del derecho penal, nos 

queda claro que si bien el Estado tiene la facultad de imponer castigo; también 

comprendemos que dicha facultad implica una serie de limitaciones que evitan 

los abusos del poder, así el Estado actúa como principal garante de la vigencia 

de los derechos humanos y de los bienes jurídicos protegidos. 

 

Entonces nos volvemos a preguntar, ¿Cómo definir al derecho penal? 

 

Entre las definiciones más destacadas que facilitan una mejor comprensión del 

derecho penal tenemos a Jiménez de Asúa, que lo define como un “conjunto de 

normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador 

y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como presupuesto 

de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando 

                                            
15 BACIGALUPO Z, Enrique. Op. Cit. Págs. 26-27 
16 Mezger. Citado por: ALBÁN Gómez, Ernesto. “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”. Ob. 

Cit. Pág. 14 
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a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora”17. 

Como se puede apreciar se trata de una definición que recoge tanto el derecho 

subjetivo como el objetivo. 

 

Por su parte, el tratadista argentino Zaffaroni, entiende como derecho penal “al 

conjunto de leyes que traducen normas tuitivas de bienes jurídicos y que 

precisan su alcance, cuya violación se llama delito e importa una coerción 

jurídica particularmente grave, que procura evitar nuevas violaciones por parte 

del autor. Conforme a la previa advertencia formulada, también cabe entender 

por derecho penal, al sistema de comprensión de ese conjunto de leyes”18 

 

Insiste en que se trata de una coerción grave, en vista que la sanción penal es 

la más drástica si la comparamos con otras normas que también aplican 

sanciones pero fundamentalmente administrativas. Agrega que prefiere hablar 

de coerción jurídico-penal y no de pena, en vista que el derecho penal debe ser 

entendido en sentido estricto y amplio. “En sentido estricto el derecho penal es 

el que coincide con el de lo materialmente penal para prevenir la comisión de 

nuevos delitos. En lo materialmente penal, esto es, en el derecho penal estricto 

sensu, éste opera con la pena como única vía de coerción penal. En lo 

formalmente penal, el juez dispone también de las medidas administrativas… 

Estas medidas se incluyen en el Código Penal porque así lo exige la seguridad 

jurídica”19 

                                            
17 JIMÉNEZ de Azúa, Luís. “Principios Del Derecho Penal. La Ley y el Delito”. Tercera Edición. 

Editorial Sudamericana Abeledo–Perrot, Buenos Aires – Argentina,  1958, Pág. 18 
18 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Tratado de Derecho Penal. Parte General”. Tomo I. EDIAR 

Sociedad Anónima Editora, Buenos Aires – Argentina, 1998. Pág. 24 
19 Ibídem. Pág. 25 
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En definitiva, el derecho penal constituye un mecanismo de control social en 

cuanto ayuda a mantener el orden y la seguridad social, creado exclusivamente 

para proteger bienes jurídicos fundamentales. Sanciona conductas o impone 

medidas de seguridad para evitar que sus autores cometan nuevos delitos, 

pero también con su aplicación, el derecho penal, ejerce una función preventiva 

dentro de la sociedad.  

  

El derecho penal aunque reconoce derechos individuales, es exclusivamente 

público, solo el Estado tiene el monopolio, así se logra hacer prevalecer el 

interés general sobre el particular. Sin embargo, también existe la posibilidad 

de que el ofendido comparezca en calidad de acusador particular y en caso de 

los delitos de acción privada mediante querella. 

 

3.1.2 Denominaciones del Derecho Penal 

 

Lo que conocemos hoy con el nombre de “derecho penal”, ha tenido distintas  

denominaciones en épocas anteriores, hasta conseguir un acuerdo 

consensuado o por lo menos con mayor aceptación a nivel internacional. Del 

Río J. Raimundo, habla de denominaciones como: Derecho de Castigar, 

Derecho Criminal, Derecho Represivo, Derecho Sancionador, Derecho 

Determinador, Derecho Reformador, Derecho de Prevención, Derecho 

Protector de los Criminales, Derecho Protector de la Sociedad, Derecho de 

Lucha contra el Delito, Derecho de Defensa Social y Derecho Penal. Expresa 

que la denominación derecho penal fue empleada por primera vez en 1756 por 
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Engelhard, aunque se reconoce que en el siglo XVI ya existió el libro de las 

penas de Saws en 1577. Sin embargo, la palabra “penal”, empieza a tener 

mayor auge en el siglo XIX, donde se puede evidenciar una serie de obras 

como: Tratado de Derecho Penal del Pablo Anselmo Feuerbach; Tratado de 

Derecho Penal de Meyer; Tratado de Derecho Penal de V. Liszt; Tratado de 

Derecho Penal de Mezger (alemanes); Tratado de Derecho Penal de José 

Vicente Concha en Colombia; Derecho Penal Cubano de Armando M. Raggi; 

Teoría del Derecho Penal del chileno José Victoriano Lastarria en 1846; 

Derecho Penal Argentino de Rodolfo Rivarola en 1910; Bases del Derecho 

Penal de José Ingenieros; Derecho Penal Argentino de Sebastián Soler en 

1940; en Ecuador tenemos Apuntes de Derecho Penal de Reinaldo Cabezas 

en 1918; Apuntes para el Estudio del Código Penal de Francisco Pérez en 

1927; Nociones de Ciencias Penales de C.A. Camacho en 1941. Y se pueden 

enumerar una larga lista de obras de España, Bélgica, Francia, Italia, Brasil,  

Estados Unidos, México, que nos permiten apreciar los estudios efectuados 

bajo dicha denominación20. 

 

Sin embargo, para el conocido penalista argentino Raúl Zaffaroni, las 

denominaciones más utilizadas son: derecho penal y derecho criminal. 

“ambas parecerían responder a dos diferentes puntos de interés, eligiéndose 

criminal o penal, según que se haya mirado al hecho individual de la 

transgresión, al que se contrapone la punición, o al hecho social de la punición 

misma, como consecuencia necesaria del mal cometido en la transgresión”21.  

                                            
20 Ver denominaciones del tratadista: DEL RÍO C, J. Raimundo. “Explicaciones de Derecho 

Penal”. Tomo primero. Editorial Nascimento, Santiago de Chile 1945. Págs. 13-32 
21 PESSINA, Enrico. “Elementi di diritto penale” Napoli, 1881, Pág. 5-6. Citado por: 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Tratado de Derecho Penal. Parte General”. Ob. Cit. Pág. 26 
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Pero, ¿Por qué se ha preferido la denominación derecho penal?  

 

Existen marcadas críticas contra la denominación “derecho penal”, por 

considerar que la misma solamente hace referencia a la pena y no a las demás 

medidas que hoy se aplican indistintamente de la sanción y sugieren que se 

debe adoptar el nombre de “derecho criminal”. “Puede afirmarse que es una 

denominación que enfatiza el aspecto puramente sancionador y que esto 

implica una limitación”22, expresa Albán Gómez. No obstante, como agrega 

Zaffaroni, “aun considerando que las medidas de seguridad, educación y 

mejoramiento, tengan naturaleza penal, debe seguirse reconociendo que la 

principal manifestación de la coerción penal es la pena”23.  

 

Derecho Penal es la denominación más aceptada en el mundo actual. 

Revisemos algunos criterios que según J. Raimundo del Río, constituyen los 

fundamentos por los cuales se opta la denominación derecho penal: 

 

1. “En el hecho de ser la denominación más conocida y de mayor 

aplicación en las épocas modernas y contemporáneas; 

 

2. En la circunstancia de adoptarla todos los Códigos relativos a la materia, 

salvo contadas excepciones, principalmente Cuba, que tiene su Código 

de Defensa Social,  y los países de habla inglesa, que denominan sus 

leyes penales, criminal laws; 

                                            
22 ALBÁN Gómez, Ernesto. Ob. Cit. Pág. 24 
23 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Ob. Cit. Pág. 26 
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3. En la denominación que recibe la mayor parte de las cátedras que 

enseñan la materia, que son de Derecho Penal, y no de Derecho 

Criminal, Derecho de lucha contra el delito, Derecho de Defensa Social u 

otros; 

 

4. En la dificultad que existe para encontrar denominaciones compuestas 

de un reducido número de palabras que pueden dar una idea integral del 

asunto; 

 

5. En los defectos que, sobre el propio de la denominación de Derecho 

Penal, tienen las otras denominaciones que hemos indicado; y, 

 

6. En el razonamiento de que la mayor importancia de una denominación 

consiste en el hecho de que las personas que necesiten usar de la estén 

de acuerdo acerca de las materias que abarca o puede abarcar, cosa 

que ocurre con la denominación Derecho Penal, porque a pesar de su 

limitación etimológica, tanto los técnicos como los que no lo son, dan por 

comprendidos en ella no solamente lo concerniente a las penas, sino 

que también lo que se refiere al delito y al delincuente y, aún los 

aspectos no penales del problema, como la defensa social contra los 

individuos no culpables, la consideración de determinadas situaciones 

predelictuales, el establecimiento de las medidas de seguridad, la 

prevención y muchos otros”24   

                                            
24 DEL RÍO C, J. Raimundo. Ob. Cit. Págs. 34 – 35. 
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Los países del continente  Americano se encuentran muy identificados con esta 

denominación, así tenemos en Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, 

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Panamá, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Cuba y otros países 

del continente, identifican a sus leyes penales como “código penal”. 

 

3.1.3 Definición de Penología 

 

“Su denominación procede del término inglés Penology, aparecido en 1834 de 

la mano de Francis Lieber, quien la concibió en el sentido amplio que 

mantienen sus defensores como disciplina autónoma. Posteriormente, y a 

través de todo el siglo XIX, se limita su contenido, por influencia de la doctrina 

francesa, a las penas privativas de libertad, confundiéndose así con la ciencia 

penitenciaria”25. Pero la penología constituye una disciplina distinta a la 

penitenciaria, puesto que ésta última solamente se encarga de la pena de 

prisión y no de las otras sanciones penales.  

 

Para Valentín Guillén, “la penología es una parte del derecho penal o parte de 

la criminología, dependiendo del enfoque que queramos dar, bien sociológico o 

bien exhaustivo de las penas. En penología estudiamos la teoría del sistema de 

penas, es decir, el derecho de los tipos de penas y medidas de seguridad de 

nuestro ordenamiento jurídico. También el derecho de la aplicación y 

determinación de las penas, es decir, el proceso de concreción de la pena, 

                                            
25 Penología. En línea. Consultado del 20 de noviembre de 2011. Disponible en la Enciclopedia 

Digital Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Penolog%C3%ADa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Penolog%C3%ADa
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dependiendo de las circunstancias en las que se dé el delito. También se 

ocupa la penología de la ejecución de las penas”26. 

 

En este sentido, podríamos definir a la penología como la ciencia encargada 

del estudio de las penas en sus diversas modalidades, así como  de las 

medidas de seguridad limitativas de derechos aplicables a los infractores. 

También se ocupa de la ejecución de las penas y del proceso de inserción del 

delincuente. Se encuentra relacionada con el derecho penitenciario, con el 

derecho penal, con el derecho procesal y con el derecho constitucional. 

 

3.1.4 Origen y Evolución de la Pena 

 

De acuerdo a los documentos que relatan la historia de la humanidad, la 

primera etapa de la vida del hombre ha sido identificada como comunidad 

primitiva, donde no existió el derecho en ninguna de sus formas, todo se 

regulaba de acuerdo a la moral y la costumbre. Con relación a las personas 

que causaban un mal a otro ser humano, el ofendido recurrió a la venganza 

para hacer prevalecer sus derechos. La venganza se asumió inicialmente de 

forma individual y luego de manera colectiva. 

 

Con el devenir del tiempo, y debido al desarrollo de las creencias religiosas se 

incorpora a las costumbres primitivas ideas sobrenaturales, de tal manera que 

                                            
26 GUILLÉN Valentín. “La penología como ciencia”. En línea. Consultado el 30 de noviembre de 

2011. Disponible digitalmente en la dirección: 

http://www.coet.es/Apunts_Policials/Criminologos/Coet_Apuntes_Polixato_Penologia.htm    

http://www.coet.es/Apunts_Policials/Criminologos/Coet_Apuntes_Polixato_Penologia.htm
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quien ejecutaba un acto contrario a las buenas costumbres ofendía la divinidad, 

y para evitar la reacción negativa de los dioses, realizaban actos de sacrificio. 

 

Con respecto al surgimiento de las leyes, Platón escribió: “el género humano 

ha sido destruido muchas veces por diluvios, enfermedades y otros accidentes 

semejantes, de que solo se pudieron salvar muy pocas personas, perdiéndose 

no solo la cultura, sino las tradiciones y por lo mismo la legislación de esas 

civilizaciones, y conservándose únicamente la tradición oral… De ahí que, las 

primeras manifestaciones del derecho han sido la tradición oral, la costumbre, 

la norma de tradición que luego se concreta en ley escrita. Las leyes resultaron, 

en esos tiempos primitivos, de los usos y costumbres y del examen de los 

representantes de las familias o clanes sobre esos usos, quienes luego de 

examinar lo más conveniente “debieron proponerlos a los jefes del clan y jefes 

de familias27. 

 

Al surgir la escritura, la costumbre es remplazada por la ley pero sin olvidar en 

su totalidad elementos característicos de la primera que constituyó en sus 

inicios la fuente principal del derecho. Cabe destacar asimismo que en sus 

inicios, no existió distinción entre derecho civil y derecho penal. 

 

Además de la costumbre como elemento fundamental inicial en el surgimiento 

del derecho, también cabe anotar, y más precisamente en el surgimiento del 

derecho penal, la acción de venganza, que como se dijo era una reacción en 

contra de quien ejecutaba un mal. Al respecto Luigi Ferrajoli manifiesta que 

                                            
27 PLATÓN. “Las Leyes” Libro III. En línea. Consultado el 25 de octubre de 2011. Disponible en: 

http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf09145.pdf 

http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf09145.pdf


 27 

históricamente, “el derecho penal nace no como desarrollo, sino como 

negación de la venganza; no en continuidad, sino en discontinuidad y conflicto 

con ella. Y se justifica no con el fin de garantizarla, sino con el de impedirla… 

En este sentido bien se puede decir que la historia del derecho penal y de la 

pena corresponde a la historia de una larga lucha contra la venganza. El primer 

paso de esta historia se produce cuando se regula como derecho-deber 

privado, incumbente a la parte ofendida y a su grupo de parentesco según los 

principios de la venganza de la sangre y la regla del talión. El segundo paso, 

bastante más decisivo, tiene lugar cuando se produce una disociación entre 

juez y parte ofendida, y la justicia privada –las represalias, los duelos, los 

linchamientos, las ejecuciones sumarias, los ajustes de cuentas- no sólo se 

jeda sin tutela sino que se prohíbe”28. En consecuencia, el derecho penal nace 

(a criterio del tratadista) cuando la relación bilateral parte ofendida / ofensor es 

sustituida por una relación trilateral donde interviene una autoridad judicial. 

   

3.1.4.1 La Venganza Privada 

 

Como está explicado anteriormente, el primitivismo no conoció el derecho sino 

que se regía por la costumbre con relación a la conducta, pero en cuanto a la 

reacción social contra un acto indeseable, se aplicó inicialmente la venganza, 

es decir que el propio ofendido buscaba satisfacer su agravio reaccionando en 

contra de su agresor. 

 

                                            
28 FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”. Editorial Trotta S.A. 
Madrid, 1995. Pág. 333  
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La venganza privada se caracterizaba por ser desproporcional, puesto que 

ocasionaba un daño mayor del que se había recibido; no conocía ninguna 

limitación, lo único que regulaba la venganza era la propia voluntad del 

vengador. En consecuencia, frente a una pequeña ofensa, el afectado en 

desquite podía propiciarle la muerte al agresor, en virtud que no existió ley ni 

autoridad alguna que imponga control. 

 

Bajo esta actuación no se puede hablar de justicia, lo que se perseguía no era 

la reparación del daño, sino que la víctima y en ocasiones su grupo social, 

tenían como propósito causarle el mismo daño o incluso uno mayor al agresor. 

El ofendido y su grupo actuaban llenos de ira y rencor, lo que hacía de la 

venganza un método bárbaro y desproporcional.  

 

Con el tiempo la venganza privada se constituyó en colectiva, es decir que era 

aplicada por el núcleo familiar o la comunidad donde pertenecía el ofendido. 

Para que se ejecute la venganza sin confrontación entre grupos primitivos, la 

misma comunidad donde pertenecía el agresor lo entrega para que sea 

ajusticiado. En otros casos el agresor era expulsado de la comunidad la misma 

que le quitaba todo tipo de protección, quedando a disposición del grupo 

ofendido, y cuando el agresor lograba evadir la venganza, otros grupos los 

capturaban como esclavo.  

 

Luego surgió la venganza pública mediante la intimidación aplicada por la 

nobleza y el clero, que aplican penas como la decapitación, ahorcamiento, 

hoguera y torturas como: azotes, garrote, desmembramiento, entre otras.  
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Posteriormente para evitar la venganza o por lo menos para contrarrestarla, 

surgió la Ley del Talión, que según la historia, se aplicó en la región 

Mediterránea y en Japón. 

 

3.1.4.2 Ley del Talión (Lex Talionis) 

 

El término "talión" proviene del latín "talĭo, -ōnis", que refiere a idéntica o 

semejante, de tal manera que la ley del talión contemplaba penas que 

producían un mal igual al originado por el delincuente. Su principio 

fundamental es el conocido “ojo por ojo, diente por diente”. Tiene una 

inspiración religiosa, puesto que se consideró una ofensa a los dioses el 

ejecutar determinadas conductas intolerables en la época y para colmar la ira 

de los dioses, se ofrendaban sacrificios humanos. La administración de justicia 

estuvo a cargo de sacerdotes apoyados por jueces. 

 

Se conoce que esta ley surgió en el paleolítico superior en la edad de piedra, y 

fue aplicada principalmente en los pueblos que habitaron el Medio Oriente, 

aunque también en otros países como Japón.  

 

La ley del talión también se encontró escrita en la ley mosaica, pero solamente 

en determinados capítulos. Así el libro de éxodo, capítulo 21, numerales del  23 

al 25 dicen: “23Pero si sucede una desgracia, tendrás que dar vida por vida, 

24ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 25quemadura 

por quemadura, herida por herida, contusión por contusión”.  
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Asimismo en el libro bíblico de Deuteronomio, capítulo 19, numeral 21, destina 

una parte a los testigos falsos quienes sufrían la pena que debía aplicarse al 

falsamente acusado, ordenándoles: “21No tendrás compasión: vida por vida, ojo 

por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”. De igual forma en 

Levítico, capítulo 24, numerales del 19 al 20 dice: “19Si alguien lesiona a su 

prójimo, lo mismo que él hizo se le hará a él: 20fractura por fractura, ojo por ojo, 

diente por diente; se le hará la misma lesión que él haya causado al otro”. 

 

Según Pedro Uribe Sánchez, bajo la ley del talión, “al hombre que golpeaba a 

su padre se le cortaban las manos; a un médico cuyo paciente moría o perdía 

un ojo a consecuencia de una operación, se le cortaban los dedos; una nodriza 

que a sabiendas sustituía a un niño por otro, se le sacrificaban los pechos. Se 

decretaba la muerte por variedad de crímenes: violación, secuestro, bandalaje, 

robo con escalo, incesto, instigación al asesinato del marido para casarse con 

otro, visita de una sacerdotisa a una taberna, ocultación de un esclavo fugitivo, 

cobardía frente al enemigo, mala conducta en cargo público, gobierno 

doméstico negligente o pródigo”29.  

 

Sin embargo, en otros pasajes este mismo libro habla del arbitraje así como el 

resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados, que son aplicables para 

conductas levemente lesivas. Esto lo analizaremos en la Ley de Moisés. 

 

                                            
29 URIBE Sánchez, Pedro Luis. “Evolución Histórica del Derecho Penal”. En línea. Consultado 

el 22 de octubre de 2011. Disponible en: 

http://www.robertexto.com/archivo/penal_uribe_evolucion.htm 

http://www.robertexto.com/archivo/penal_uribe_evolucion.htm
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Por otra parte, el Corán (libro sagrado de la religión musulmana), capítulo 17, 

verso 33, también contempla la venganza cuando se ha originado un mal a otra 

persona. “No matéis a nadie que Dios haya prohibido, sino con justo motivo. Si 

se mata a alguien sin razón, damos autoridad a su pariente próximo, pero que 

éste no se exceda en la venganza. Se le auxiliará”30. El único motivo para 

acabar con la vida de otra persona era que ésta haya propiciado un mal similar 

a otro. 

 

Más adelante el cristianismo, teniendo a Jesús como su principal protagonista, 

deja sin efecto la ley del talión e impulsa el perdón en las denominadas 

bienaventuranzas  descritas en el libro de Mateo (nuevo testamento). 

 

Pese a las características anotadas, la Ley del Talión históricamente constituye 

el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un 

crimen y daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza  

aplicada al libre albedrío del ofendido y su familia. Ahora se trataba de 

ocasionar un mal al agresor pero en la misma proporción que había producido 

a su víctima, no debía aplicarse un castigo mayor.  

 

Uribe Sánchez, habla del talión burlesco, que según comenta consistió “en 

exponer al escarnio público, a la mofa pública, a ciertos violadores que 

causaban no tanto mal como para merecer penas graves. Estos eran 

sometidos al uso de vestidos femeninos en el caso de los hombres, a la picota 

                                            
30 “EL SAGRADO CORÁN”. En línea. Consultado el 30 de octubre de 2011. Disponible en: 

http://www.islammexico.net/qrn.htm 

http://www.islammexico.net/qrn.htm
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o al corte del cabello para las mujeres, etc. Se considera este, el antecedente 

de las penas infamantes”31. 

 

Algunos preceptos de la ley del talión todavía se conservan en algunos países 

musulmanes.  

 

3.1.4.3 El Código de Ur-Nammu32.  

 

También conocido como Código de Shulgi. “Uno de sus grandes logros fue la 

creación de un código de leyes, el Código de Urnammu, basado en la 

reparación económica de los daños, que tenía como fin aunar los criterios 

legales de todo su territorio, y garantizar el buen funcionamiento de la 

economía”33, Este código habría sido escrito aproximadamente en el año 2050 

AEC. 

  

El Código de Ur-Nammu, que sirvió de inspiración al Código Hammurabi, regía 

sobre conductas delictivas como homicidios, lesiones, agresiones sexuales; así 

como áreas de materia civil, esto es la propiedad, el arrendamiento, los 

cultivos, los esclavos. Las sanciones más sobresalientes son la pena de muerte 

y la pecuniaria, casi no se refiere a la ley del talión.  

 

                                            
31 URIBE Sánchez, Pedro Luis. “Evolución Histórica del Derecho Penal”. Ob. Cit.   
32 Ur-Nammu fue rey de Uruk, quien impulsó el florecimiento de sumeria en Oriente Medio, en 

la antigua Mesopotamia. Shulgi fue sucesor de Ur-Nammu, a quien también se le atribuye la 

creación del Código.  
33 Ur-Nammu. En línea. Consultado el 06 de noviembre de 2011. Disponible en Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ur-Nammu 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ur-Nammu
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“Si un hombre cometía un homicidio, a ese hombre se le daba muerte. Si un 

hombre cometía un atraco, se le daba muerte. Si un hombre privaba (a otro 

hombre) de libertad (sin que hubiese razón para ello), ese hombre era hecho 

prisionero (y) pagaba 15 gin (=124,5 gr.) de plata”34. Se podría afirmar que esto 

último se trata de un posible antecedente al surgimiento de la privación de la 

libertad. 

 

La violación de una mujer virgen se castigaba con la muerte del violador, pero 

tratándose de una esclava solamente quedaba obligado a pagar una 

determinada cantidad de plata; la mujer casada que voluntariamente se 

entregaba a otro hombre sufría la pena capital, mientras que el hombre 

quedaba en libertad.  

 

Otra forma de juzgar consistía en arrojar el río (considerado una divinidad) al 

acusado, que si sobrevivía lo declaraban inocente, por lo tanto el acusador 

debía entregarle una cantidad de plata. Cuando se trataba de una injuria, el 

injuriador recibía como castigo una frotación con sal en la boca. 

   

En el caso de lesiones como cortar un pie, la nariz, romper un hueso, se 

imponía una pena pecuniaria.  

 

                                            
34 Texto del Código Ur-Nammu. En línea. Consultado el 06 de noviembre de 2011. Disponible 

en la web de la Universidad de Cantabria: http://ocw.unican.es/humanidades/historia-del-

proximo-oriente/modulo-2/texto-del-codigo-de-ur-nammu  

http://ocw.unican.es/humanidades/historia-del-proximo-oriente/modulo-2/texto-del-codigo-de-ur-nammu
http://ocw.unican.es/humanidades/historia-del-proximo-oriente/modulo-2/texto-del-codigo-de-ur-nammu
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Con relación a los testigos, no podía comparecer como tal un delincuente. Pero 

para declarar debía hacerlo bajo juramento, y en caso de negativa el testigo 

quedaba obligado a indemnizar a los afectados en el litigio.  

 

En palabras de Néstor Luis Osorio, “el código de Shulgi inauguró un momento 

jurídico nuevo para su época, nada fue superior a la Ley, el hecho de estar 

sujetos, incluso su misma familia al Código, impidió los comunes abusos de 

poder en la propiedad y el trabajo. Además influyó de manera notable en la 

legislación posterior, no escapando a esta influencia el mismo Hammurabi, que 

incluyó literalmente algunos de los artículos en su famoso Código”35. 

 

3.1.4.4 El Código Hammurabi 

 

El Código Hammurabi apareció en la antigua Mesopotamia (Oriente Próximo) 

en 1760 AEC36, fue promulgado por Hammurabi, rey de Babilonia. “Es uno de 

los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los 

ejemplares mejor conservados de este tipo de documento creados en la 

antigua Mesopotamia y en breves términos se basa en la aplicación de la ley 

del Talión a casos concretos”37. Fue descubierto por Gustav Jequier en el 

actual Irán, en diciembre de 1901 y en enero de 1902.  

 

                                            
35 OSORIO, Néstor Luis. “Trabajo, biblia y los primero códigos de la humanidad”. U.C.A. San 

Francisco Mendoza. Bº Amanecer de Oro A–12. C.P. 5521 Villa Nueva Guaymallén Mendoza. 

Pág. 6 
36 Otros historiadores como Thureau habla del reinado de Hammurabi entre 2130 y 

2088 AEC; Tofteen considera los años 2121-2066 AEC; Scheil se refiere al 2056 AEC. Ver más 

información en disponible en línea: http://www.newadvent.org/cathen/07125a.htm 
37 Código de Hammurabi. En línea. Consultado del 30 de octubre de 2011. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hammurabi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_Tali%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_Tali%C3%B3n
http://www.newadvent.org/cathen/07125a.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hammurabi
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El Código fue inspirado en creencias religiosas, se manifestaba que el dios 

Shamash (dios de la Justicia), era quien entrega las leyes al Rey Hammurabi, y 

por lo tanto dicho código era sagrado. Claramente se puede evidenciar en sus 

mandatos, la invocación a Dios para sancionar o absolver a los acusados. No 

obstante, los sacerdotes dejaron de administrar justicia, y el monarca nombra 

jueces que se encargan de hacer cumplir la ley. 

 

Para Pilar Rivero, “en el código no se distingue entre derecho civil y penal, es 

decir, se dan leyes que regulan los asuntos de la vida cotidiana y leyes que 

castigan los delitos”38. Así se puede evidenciar en la traducción al español39 del 

Código, que se refiere a los bienes como barcos, animales, tierras; se orienta a 

las deudas, préstamos, arriendos, indemnizaciones, matrimonio, familia, 

herencias, así como el castigo por conductas lesivas en la época. También 

incursiona en el campo mercantil. 

 

Conductas y sanciones. 

 

En sus 282 leyes, establece la siguientes penas: pecuniarias, mutilación, pena 

de muerte, el conocido ojo por ojo, la expulsión, el morir quemado en caso de 

robar en incendio, las marcas en el cuerpo. Mecanismos como la prenda 

incluso de seres humanos para garantizar un pago, el ser desheredado el hijo 

por parte de su padre. Algunas penas se aplicaban directamente sin la 

                                            
38 RIVERO, Pilar. El Código de Hammurabi. En línea. Consultado el 30 de octubre de 2011. 

Disponible en: http://clio.rediris.es/clionet/fichas/hammurabi.htm 
39 Traducción al español, disponible en Línea en: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49346377 Contribuyentes: Alrik, SUPUL SINAC, 

Taichi, 6 ediciones anónimas 

http://fyl.unizar.es/historia_antigua/index.html
http://clio.rediris.es/clionet/fichas/hammurabi.htm
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necesidad de recurrir ante los jueces, solo debía cumplirse lo que estaba 

escrito. 

 

La pena de muerte se repite en varias de sus leyes, como ejemplo tenemos:  

 

 “6.- Si uno robó el tesoro del dios o del palacio, recibirá la muerte y el 

que hubiere recibido de su mano el objeto robado, recibirá la muerte. 

 

 11.- Si el dueño de la cosa perdida no ha llevado los testigos que 

conozcan la cosa perdida: Es culpable, ha levantado calumnia, será 

muerto”40. 

 

Otros casos como la del esclavo que escapaba, si alguien lo encontraba debía 

entregarlo a su dueño y en el caso de guardarlo en su casa, éste era 

condenado a muerte; si alguien se apoderaba se bienes en un incendio, era 

arrojado al mismo fuego para que se queme; los casos de infidelidad o de 

violación eran castigados con la muerte,  ordenando que sean atados y 

arrojados al río; el arquitecto era condenado a muerte cuando la casa 

construida por él se derrumbaba ocasionando la muerte del dueño. 

 

La mutilación de partes del cuerpo, entre otros casos, se preveía para el hijo 

que golpeaba a su padre, imponiéndosele el castigo de ser cortadas sus 

manos; si un esclavo abofeteaba un hijo de hombre libre, le cortaban la oreja; si 

                                            
40 Lista de leyes del Código Hammurabi. En línea. Consultado el 30 de octubre de 2011. 

Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_leyes_del_C%C3%B3digo_de_Hammurabi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_leyes_del_C%C3%B3digo_de_Hammurabi
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el médico por su mala práctica ocasionaba mayores daños en el paciente le 

cortaban las manos. 

 

Con relación a las indemnizaciones se obligaba a pagar en tres y hasta cinco 

veces más. “112.- Si uno se encuentra en viaje y dio a otro plata, oro, piedras 

preciosas y otros bienes para que las transportara, si éste no dio en el lugar de 

destino todo lo que tenía que transportar, y se lo quedó, el propietario de los 

objetos a trasportar hará comparecer a este hombre por no haber dado todo lo 

que tenía que transportar, y éste dará al propietario de los objetos hasta cinco 

veces lo que le había sido dado”41.  

 

Cuando no se puede resarcir los daños, el culpable pagaba con su vida. “8.- Si 

uno robó un buey, un carnero, un asno, un cerdo o una barca al dios o al 

palacio, si es la propiedad de un dios o de un palacio, devolverá hasta 30 

veces, si es de un muskenun, devolverá hasta 10 veces. Si no puede cumplir, 

es pasible de muerte”42. 

 

La ley del talión la observamos en varios numerales del Código, por ejemplo: 

 

 “116.- Si lo tomado en prenda ha muerto en la casa del acreedor por 

golpes o malos tratos, el propietario del bien tomado obtendrá 

condenación del acreedor, si la prenda era hijo de un hombre libre, se 

matará al hijo, y si era esclavo el hombre libre, se pagará un tercio de 

                                            
41 Lista de leyes del Código Hammurabi. En línea. Ob. Cit. 
42 Código Hammurabi. En línea. Ob. Cit. 
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mina de plata, y sea lo que sea que había dado (su crédito) lo perderá 

totalmente. 

 

 196.- Si un hombre libre vació el ojo de un hijo de hombre libre, se 

vaciará su ojo”43 

 

En otros casos ordena romper el hueso del hombre que haya ejecutado lo 

mismo en otro hombre igualmente libre; o arrancar el diente a quien también 

hacía lo mismo a otra persona. 

 

Por otra parte llama la atención que el Código estable sanciones para 

conductas que científicamente no tienen ninguna explicación actualmente, 

como el castigo a la brujería establecido en la ley 2 que estatuía: “si uno 

embrujó a otro y no puede justificarse, el embrujado irá al río, se arrojará; si el 

río lo ahoga, el que lo ha embrujado heredará su casa; si el río lo absuelve y lo 

devuelve salvo, el brujo es pasible de muerte y el embrujado tomará su casa”44. 

La forma como determina la culpabilidad llama mucho la atención y solamente 

es explicable en cuanto consideraban al río como un Dios. 

  

También existe desproporcionalidad en algunas penas, así tenemos en el 

numeral 202, que si alguien abofeteaba a otro hombre superior a él, debía 

recibir en público 60 latigazos. 

 

                                            
43 Código Hammurabi. En línea. Ob. Cit. 
44 Ibídem. s/n Pág. 



 39 

Cabe señalar que se establecían penas diferentes cuando el ofendido era 

persona libre o esclavo. Así, cuando un esclavo es perjudicado por un hombre 

libre, las penas para éste último son más leves, cuando sucedía lo contrario, 

las penas para el esclavo son más drásticas pese a que concurran los mismos 

hechos. Si se trataba de clases sociales iguales, las penas no variaban. 

 

3.1.4.5 La Ley Mosaica y el Talmud 

 

La Ley Mosaica 

 

La ley Mosaica, también conocida como Ley de Moisés, Pentateuco o Toráh, 

se ha entendido “como enseñanza, instrucción, o como ley en el mundo 

occidental”45. Se encuentra plasmada en los cinco primeros libros de la biblia: 

Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No existen fechas 

precisas, pero se estima haber surgido en los años 700 a 500 AEC.   

 

Para determinados creyentes, esta ley representa las enseñanzas divinas 

dictadas por Dios al pueblo de Israel, a través de Moisés en el monte Sinaí, 

aunque otras historias relatan que Moisés escribió la ley sobre la base de la 

tradición oral. Los Musulmanes concuerdan que la Toráh fue revelada por Dios 

a Moisés, pero agregan que el original fue alterado en el tiempo. 

 

La ley de Moisés contempla mandatos referentes a los esclavos, los 

homicidios, las lesiones, los animales, el divorcio, de la propiedad (el hurto, la 

                                            
45 Toráh. En línea. Consultada el 02 de noviembre de 2011. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
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destrucción por fuego, el préstamo, la usura, el fraude, las tierras), la 

prohibición de la usura, venta de cosas, sobre los esclavos, la brujería, las 

injurias, el soborno, el falso testimonio y normas de comportamiento moral. Es 

decir que se refiere a mandatos civiles, penales y religiosas tanto la comunidad 

como para los sacerdotes.   

 

Entre las penas establecidas se destacan: la pena de muerte, la pecuniaria, las 

indemnizaciones, ley del talión, apedreamiento tanto para personas como para 

animales, la esclavitud, el sacrificio. No instituye en ningún momento la 

privación de la libertad como sanción, pero sí se refiere al arbitraje aplicable a 

conductas levemente lesivas. 

 

La administración de justicia. 

 

En el Éxodo, se puede apreciar que Moisés administraba justicia, manifestando 

que la gente acude donde él para consultar a Dios cuando tienen controversias. 

Se puede afirmar que se reconoce dos niveles de administración de justicia, el 

primero constituido por los jueces donde se conoce casos leves y el segundo 

conformado por sacerdotes y un juez para resolver casos difíciles, sean estos 

por homicidio, lesiones o cualquier otro caso que lesione derechos. Pero no se 

trata de la doble instancia, puesto que los primeros no llegaban resolver los 

casos estimados difíciles46.   

  

                                            
46 Ver en la Biblia el libro de Éxodo, capítulo 18, numerales del 13 al 26 
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Asimismo estos libros procuran la igualdad e imparcialidad en la administración 

de justicia. “19No perviertas el  derecho; no hagas acepción de personas ni 

tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las 

palabras de los justos. 20La justicia, y solo la justicia seguirás”47.  

 

Pero dicha igualdad ante la ley solamente se aplicada si las partes integraban 

la misma clase social, caso contrario el trato era desigual. Por ejemplo: si se 

trataba de un ciervo muerto por golpes del amo, éste solamente será castigado; 

pero si el esclavo sobrevive a los golpes, el dueño no recibía ningún castigo 

porque es de su propiedad. 

 

Si un animal acataba personas libres produciendo la muerte, el animal y el 

dueño debían morir, pero si se trataba de un ciervo, solamente incumbía 

castigar el animal y pagar una indemnización. 

 

En lo que respecta a los pruebas se admitía el juramento ante Dios de la 

persona acusada. Con relación a los testigos prescribía que no es suficiente la 

sola declaración de uno, sino que demandaba la comparecencia mínima de dos 

testigos para poder condenar o absolver a una persona. 

 

La pena de muerte 

 

                                            
47 “Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento”. Antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569; 

Revisada por Cipriano de Valera en 1602. Intellectual Reserve, Inc, Salt Lake City, Utah - 

Estados Unidos 2009. Pág. 333 
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En los libros bíblicos se establece la pena de muerte para varios casos, misma 

que se aplicaba mediante colgamiento, apedreamiento, en la hoguera y 

arrojándolos al río con las manos atadas.  

 

“12El que hiera a alguno, haciéndole así morir, él morirá. 13Pero el que no  armó 

asechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré él a 

lugar al cual ha de huir. 14 Además, si alguno se enardece contra su prójimo y 

lo a mata con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera”48. Si 

comparamos este mandato con lo que prescriben actualmente nuestros 

códigos penales, comprenderemos que se aproximan al dolo y las causas de 

justificación. 

 

Pero también hubo extremos, como el hecho de castigar con la muerte 

mediante apedreamiento a los animales que atacan a las personas, y al 

tratarse de un animal que por costumbre atacaba, entonces también debía 

morir su dueño. La condena a morir quemados que entre otros casos estaba 

previsto para el hombre que se acostaba con su suegra. “El que tome como 

esposas a una mujer y a la madre de ella comete a vileza; quemaran en el 

fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros”49. Los tres eran 

condenados a la hoguera. 

 

Si una mujer al casarse fingía ser virgen también era condenada a muerte. 

“Más si el asunto resulta ser verdad, que no se ha hallado virginidad en la 

                                            
48 Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Ob. Cit. Pág. 131  
49 Ibídem. Pág. 208  
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joven, 21entonces la sacaran a la puerta de la casa de su padre y la apedrearan 

los hombres de su ciudad, y morirá”50. 

 

También se sancionaba con la pena capital los siguientes casos: tener 

relaciones sexuales con la madrasta, con la nuera, entre hombres 

(homosexualismo) y con animales (zoofilia), ambos debían pagar con su 

vida; el adulterio; los practicantes de brujería; el que cometía blasfemia51; los 

denominados falsos profetas; los instigadores; los hijos rebeldes, los que 

maldecían y atacaban a sus padres; el rapto y la violación. 

 

Pena pecuniaria. 

 

Prevista para el caso de heridas que no produzcan la muerte; aborto provocado 

sin muerte de la mujer; las acusaciones falsas; ocasionar la muerte de un 

animal. En la estafa y la defraudación, se mandaba a restituir todo 

integralmente  más un quinto, además de entregar al sacerdote un animal para 

el sacrificio a fin de obtener el perdón de Dios. 

 

En caso de hurto, se imponía la sanción de restituir hasta cinco veces más lo 

hurtado. “Si alguno a hurtado buey u oveja y lo mata o lo vende, por aquel buey 

pagará cinco bueyes y por aquella oveja, cuatro ovejas”52. 2Si el ladrón es 

hallado forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad por su 

                                            
50 Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Ob. Cit. Pág. 342  
51 Blasfemia: se dice de la injuria contra Dios o contra alguna persona  
52 “Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento”. Ob. Cit.  Pág. 132 
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sangre”53. Reconociéndose con ello la justicia por mano propia, puesto que no 

intervenía ninguna autoridad.  

 

La esclavitud como sanción. 

 

El ladrón que por falta de recursos no podía restituir lo robado más cuatro o 

cinco veces según lo resuelto por los jueces, entonces el ladrón era vendido 

como esclavo. Asimismo, cuando alguien debía morir, si comparecía otra 

persona ofreciendo paga rescate al ofendido, entonces el rescatado se 

convertía en esclavo de quien pagaba, puesto que compraba su vida. 

 

Sacrificio de animales. 

 

Previsto para conseguir la purificación después de haber cometido alguna 

conducta negativa leve que lesione los mandatos religiosos. Igualmente en los 

casos de estafa. 

 

Expulsión  

 

La expulsión de la ciudad se aplicaba para quienes frecuentaban adivinos y 

hechiceras, pero en otros caso también eran condenados a muerte. Igualmente 

se castigaba con la expulsión al que tenía relaciones sexuales con su hermana 

o hermano y  tener relaciones con una mujer en menstruación. 

 

                                            
53 Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Ob. Cit. Pág. 132 
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Asilo  

 

Se crea la institución del asilo para quien haya dado muerte a otra persona sin 

habérselo propuesto: “el que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber 

tenido enemistad con él anteriormente, 5como el que va con su prójimo al 

monte a cortar leña y, al dar con fuerza el hachazo con su mano para cortar 

algún leño, salta el hierro del cabo y da contra su prójimo, y este muere, aquel 

huirá a una de estas ciudades y vivirá”54;  

 

Esta conducta no sufría ninguna coerción por parte de la autoridad, pero como 

los familiares de la víctima podrían buscar venganza, entonces se crea 

determinadas ciudades donde pueda huir aunque sin ninguna protección. 

 

Otras sanciones. 

 

Cuando concurrían conductas no muy graves, se preveía el castigo mediante 

azotamiento, y en otros la mutilación de órganos del cuerpo. Por ejemplo: si 

una mujer tocaba los genitales de un hombre que no es su cónyuge en una 

riña, debían cortarle las manos a ella. 

 

En el Génesis se habla de la venganza como método de reacción frente a las 

conductas disociadoras, esto lo encontramos en el capítulo 4, numerales 23 y 

24 que sostienen: “…A un hombre mate por mi herida y a un joven por mi 

                                            
54 Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Ob. Cit. Pág. 337  
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golpe. Si siete veces será vengado Caín, a Lamec en verdad setenta veces 

siete lo será”55. 

 

El Talmud 

 

En lo que respecta al Talmud56, podemos afirmar que se trata de un 

compendio de escritos que reúnen argumentos rabínicos sobre historias, leyes 

y costumbres, diferentes a las enseñanzas de Moisés, pero que incorpora 

interpretaciones de libros bíblicos. Está dividido en dos partes: la 

Mishná (redactado aproximadamente en el año 200 EC por el rabino Jadah 

HaNasi) y la Guemará (escrito en el año 500 EC), con el propósito de evitar 

que se pierda la tradición oral.  

 

Existen dos Talmud: el de Babilonia  publicado en 1520, y el de Jerusalén 

impreso en 1523. El Vaticano, en 1553, promovió la destrucción del Talmud, y 

por decisión de la inquisición muchas copias fueron quemadas en Roma.  

 

Dentro del derecho penal, se puede evidenciar que en esta obra ya no se 

contemplaba el daño físico al agresor, sino que se incorporó el pago económico 

a razón de indemnización por el daño causado.   

 

3.1.4.6 La ley de las XII Tablas. 

 

                                            
55 Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Ob. Cit. Pág. 8 
56Más información se puede encontrar en línea en: TALMUD. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Talmud) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Talmud
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Conocida también como “ley de igualdad romana” y considerada la fuente del 

derecho romano, se habría publicado inicialmente en doce tablas de madera y 

posteriormente en bronce.  

 

Su elaboración “se produjo a mediados del siglo V a. C57., a partir de la 

insistencia de un tribuno de la plebe llamado Terentilo Arsa en el 462 a. C. 

(ver Secessio plebis) cuando el Senado republicano decidió enviar una 

comisión de diez magistrados a Atenas para conocer la legislación del 

gobernante griego Solón, inspirada por el principio de igualdad ante la ley. A la 

vuelta de esta comisión, el Senado decidió constituir otra comisión integrada 

por diez magistrados patricios (decenvirato) y presidida por un cónsul para la 

elaboración de la ley. La comisión trabajó durante un año para redactar las diez 

primeras tablas, terminadas el 451 a. C”58. Las otras dos tablas estarían listas 

un año después, es decir en el año 450 antes de nuestra era. 

 

Las tablas se referían al derecho civil, procesal y derecho penal. En las tablas 

VIII y IX hablarían de lo que hoy conocemos como derecho penal. “VIII: Si le 

arrancó un miembro y no se avino con él, aplíquesele talión”. “Si el patrono 

defraudare al cliente, sea execrado”. “IX: Que no se dicten penas capitales 

contra ciudadanos sino por los comicios máximos”59. 

 

                                            
57 a.C abreviatura empleada dentro del mundo religioso para referirse al tiempo antes de Cristo, 

científicamente se suele emplear EC – AEC, para expresar era común o antes de nuestra era 

común respectivamente. 
58 La Ley de las XII Tablas. En línea. Consultada el 02 de noviembre de 2011. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_las_XII_Tablas 
59 Ibídem. s/n Pág. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Secessio_plebis
http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Patricio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nsul_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/451_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_las_XII_Tablas
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Execrar, significa condenar o maldecir; en cuando a los comicios máximos, se 

refiere en los delitos de mayor gravedad, mismos que se sancionaban con la 

pena de muerte, incluso se aplicó esta sanción a quienes escribían o cantaban 

poemas que originaban infamia o deshonra a otra persona. Además, contenía 

sanciones de la ley del talión, otras menos severas como el exilio y la sanción 

pecuniaria. 

 

Este cuerpo legal que tuvo vigencia casi por mil años, estableció la igualdad de 

los hombres ante la ley, por lo que representa un avance significativo dentro de 

la evolución del derecho penal.  

 

3.1.5 Tendencias de la Pena 

  

En el enunciado anterior sobre el origen y evolución de la pena, pudimos 

conocer brevemente que en la historia fueron diversas las sanciones. Algunas 

de ellas como el exilio, la maldición, decapitación, la hoguera, los sacrificios, la 

mofa pública, las marcas en el cuerpo del infractor, la muerte por 

apedreamiento, la esclavitud y el castigo de animales, se encuentran 

totalmente abolidas en el derecho actual. Pero en determinados países de 

Oriente Medio, todavía subsisten el ahorcamiento, los azotes y la mutilación. 

 

Otras penas como la indemnización de daños y perjuicios, la pena pecuniaria y 

la prisión que ya existieron en la antigüedad, resultan ser más aplicadas en la 

actualidad. Con relación a la pena de muerte, son pocos los países que la 
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mantienen en sus legislaciones penales, así tenemos en América a Estados 

Unidos y Cuba;  

 

Las sanciones últimamente incorporadas son: el trabajo comunitario, la 

prohibición de ejercer determinadas profesiones u oficios, la prohibición de 

ejercer los derechos políticos y de frecuentar ciertos lugares. Las menos 

rigurosas se aplican como accesorias sobre todo de la pena de prisión.  

 

Del análisis, podemos comprender que desde épocas primitivas hasta la 

actualidad, la pena ha evolucionado constantemente, esto es parte de la 

dialéctica del derecho. No obstante, hemos resultado poco creativos en la 

innovación de las sanciones penales. 

 

Lo importante recalcar es la desaparición de la venganza como reacción penal 

válida, no se puede castigar a una persona para saciar la sed de venganza sin 

ningún tipo de regulación y control. Asimismo es significativo la abolición del 

principio talonial de causar el mismo mal al infractor. Las concepciones 

sobrenaturales también se extinguieron del derecho penal para la aplicación de 

sanciones; si antes se arrojaba a una persona al río sagrado para comprobar 

su inocencia o culpabilidad, hoy rigen los elementos probatorios obtenidos 

legalmente y sometidos a la contradicción.  

 

Ahora nos sometemos a principios como el de legalidad, de oportunidad,  

proporcionalidad de la pena, contradicción, publicidad, entre otros que son los 

rectores del moderno derecho procesal penal. 
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Tendencias de la pena en Europa. 

 

“En las dos últimas décadas se consolidan en Europa nuevas tendencias en 

política y legislación penitenciaria en el sentido de plantear la necesidad de 

desarrollar otras formas de ejecución penal, sistemas de sustitución y 

alternativas a la pena de prisión, ante el reconocimiento de las insalvables 

limitaciones que este tipo de condena presenta en relación con los objetivos 

teóricos que se le atribuyen”60. Las principales tendencias de las que se viene 

hablando son: 

 

 Que en el tratamiento del delito se considere que el sistema penal no es 

el único medio de control social, sino que concurren también el sistema 

asistencial, educativo, sanitario, psiquiátrico o laboral. 

 

 Que el modelo "terapéutico" de resocialización, se ha convertido en un 

sistema reproductor de conductas desadaptadas socialmente como 

efecto de la prisionización. 

 

 Que es preciso potenciar el desarrollo de mecanismos de control 

jurisdiccional que eviten los abusos de las instituciones encargados de la 

ejecución de la pena, regulándose legalmente en que circunstancias 

debe cumplirse la pena privativa de libertad. Agregando que en dicho 

                                            
60 IKUSBIDE. “Las Nuevas Tendencias en Materia de Ejecución Penal en Europa”. En línea. 

Consultado el 01 de marzo de 2012. Disponible en: www.enj.org 
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proceso de control incumbe garantizar la participación de organizaciones 

de derechos humanos. 

 

 Que “la necesidad de recurrir al respeto del principio de mínima 

intervención del que participan diversas filosofías sobre las llamadas 

“alternativas a la cárcel”, que supone priorizar el respeto a la dignidad de 

la persona presa y sus familiares y el establecimiento de condiciones 

para la llamada reinserción social. Reinserción que obliga a tener bien 

presente a su vez dos principios: evitar o reducir al máximo la 

desocialización derivada de la privación de libertad, y fomentar los 

medios de integración social”61. Las penas alternativas no deben ser 

complementarias, sino sustitutivas de la cárcel, para lograr con el tiempo 

la desaparición de ésta última. 

 

El abolicionismo y la sanción penal. 

 

El abolicionismo reconocido como un “movimiento de repercusión jurídico-

social, es una posición doctrinaria que sostiene la necesidad de derogar leyes o 

costumbres atentatorias a principios humanos o morales, con el fin de 

armonizar los hábitos comunes o generalizados con las nuevas corrientes de 

pensamiento o con las necesidades del estado social. Se funda en la 

experiencia histórica que enseña que no hay organización social que sea 

inmutable y menos eterna”62. 

 

                                            
61 IKUSBIDE. Ob. Cit. En línea. s/n 
62 Enciclopedia Jurídica OMEBA. Versión electrónica en CD. s/n 
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Defendiendo valores como la solidaridad y la dignidad humanas, el respeto a la 

integridad física, la inviolabilidad de la vida, además considerando la constante 

evolución de la sociedad y el desarrollo del conocimiento, el abolicionismo 

asume que determinadas instituciones y leyes caducan con el tiempo, 

volviéndose lesivas para los derechos humanos, razón por la cual deben ser 

sustituidas pero sin crear desorden ni caos social, sino que deben surgir 

nuevas instituciones que respondan a las condiciones actuales.  

 

“Los principales movimientos abolicionistas son los que llevaron a la supresión 

de la esclavitud y el que todavía lucha por la abolición de la pena capital. 

También adquirió resonancia durante el primer tercio del siglo, el movimiento 

abolicionista de la ley que prohibió el consumo del alcohol en Estados Unidos. 

Digno de mención es también el movimiento abolicionista contra el ejercicio de 

la prostitución y el establecimiento de un status legal que la mantendría 

reglamentada”63. Entre otras acciones del abolicionismo se suman su lucha 

contra la propiedad privada. 

 

Con relación al mundo del derecho tenemos como valioso aporte el principio de 

que toda persona debe ser considerada como sujeto de derecho64 y no como 

objeto de derecho. En materia penal el abolicionismo brega por la eliminación 

de las penas y del sistema penal en general en virtud que no ha logrado 

resolver los problemas de la criminalidad. Sostiene que la solución no se 

encuentra dentro del derecho penal sino fuera de él, por tanto toda reforma es 

                                            
63 Enciclopedia Jurídica OMEBA. Ob. Cit. s/n 
64 Sujeto de derechos constituye un centro de imputación directa ideal de deberes y derechos, 
por ende el derecho solamente considera con calidad de tal a la persona. Sin embargo, el 
neoconstitucionalismo latinoamericano incluye como sujeto de derecho a la naturaleza. 
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inútil, más todavía cuando se pretenda extender el derecho penal e incrementar 

las penas. 

 

Para esta tendencia, el derecho penal interviene donde las partes no les 

interesa hacerlo porque tienen otras expectativas para resolver sus conflictos. 

Cuestiona la pretensión de enfrentar el delito solamente de manera punitiva, sin 

abrir otras alternativas de solución; asimismo critica al derecho penal por 

excluir a la víctima y legitimar la intervención absoluta del Estado.  

 

Para el abolicionista Michel Foucault65, el Estado ha confiscado el conflicto 

penal olvidándose del ofendido y por ello plantea devolver el manejo del 

conflicto a los protagonistas a través de su participación en la justicia, dejando 

al Estado su intervención solamente cuando las partes no consigan acuerdos 

alternativos. 

 

Apoyado en el principio de la inviolabilidad de la vida, el abolicionismo ha 

marcado un terreno importante en la lucha contra la pena de muerte, 

alcanzando en varios países su abolición completa y en otros logrando que la 

ejecución no se efectúe con métodos dolorosos e indignantes. “Los argumentos 

abolicionistas de tipo jurídico arrancan de la premisa de la inmoralidad de la 

pena, y del hecho de que, si para la construcción del edificio social se reconoce 

la existencia de un pacto social real o simbólico, sería absurdo el que uno 

cediera a otros el derecho de disponer de su propia vida. La seguridad social, 

agregan, no hace necesaria la pena de muerte; como castigo carece de las 

                                            
65 Ver: FOUCAULT, Michel. “Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión”. Primera reimpresión 
argentina. Siglo Veintiuno Editores S.A. Buenos Aires – Argentina, 2003.  



 54 

condiciones generales que debe tener la represión de las infracciones a las 

normas de la convivencia, como ser la irreparabilidad en caso de error judicial, 

la de su graduabilidad de acuerdo con las circunstancias del hecho y del 

agente y la aptitud para obtener la corrección del delincuente”66. 

 

Con relación a la cárcel se la considera como reproductora de la criminalidad 

por no lograr cumplir ninguno de sus objetivos, sino que por el contrario se ha 

convertido en un problema social grave; asimismo, que algunas víctimas no 

cooperan con el proceso porque no confían en el sistema penal y por ende 

niegan el encarcelamiento del agresor apostando a otro tipo de soluciones no 

punitivas.  

 

Para Louk Hulsman67, el mismo sistema penal crea y refuerza las 

desigualdades dentro de la sociedad, en virtud que los sancionados pertenecen 

a las clases más débiles y vulnerables de la población. Agrega que el 

sistema opera para generar violencia y dominación sobre sectores 

determinados; no obstante, sostiene que el derecho penal solamente debe 

existir para casos graves y los demás debieran ser resueltos por del derecho 

civil. 

 

Por su parte el noruego Nils Christie, sostiene que la ley penal crea al criminal y 

que la prisión es un arma represiva contra las clases dominadas, genera 

sufrimiento y por ende carece totalmente de sentido. Dice que la cárcel suprime 

                                            
66 Enciclopedia Jurídica OMEBA. Ob. Cit. s/n 
67 Louk Hulsman es uno de los propulsores del abolicionismo en materia penal, 
posicionamiento que lo llevó a concienciar a los abogados, jueces, policías y estudiantes con el 
propósito que asuman una posición crítica frente a la ley. Ver: Abolicionismo y Deslegitimación 
Penal. 
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la iniciativa de diálogo y alimenta el desprecio del imputado, lo que afecta 

gravemente la socialización. En este sentido es contrario a la prevención 

especial por considerar que no cumple su fin rehabilitador. 

 

Para Christie la solución no se encuentra en el derecho penal porque éste es 

autoritario, no propone alternativas a la cárcel sino que sugiere organizar mejor 

las relaciones humanas para resolver los conflictos, pues las soluciones del 

derecho penal son incrementar las penas o crear más delitos y por ende serán 

siempre negativas.  

 

En definitiva, el abolicionismo plantea el fin de la pena y con ello la abolición del 

derecho penal. 
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3.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

3.2.1 Definición de la pena 

 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española la palabra “pena” proviene 

del latín “poena” que significa “castigo impuesto conforme a la ley por los 

jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta. Cuidado, aflicción o 

sentimiento interior grande. Dolor, tormento o sentimiento corporal”68 El 

tratadista Cabanellas agrega que el latín “poena” deriva del griego “poine o 

penan” que se traduce a dolor, trabajo, fatiga y sufrimiento; y que esta 

genealogía se vincula con el Sánscrito “punya”, cuya raíz “pu” quiere decir 

purificación, en consecuencia define a la pena como “sanción, previamente 

fijada por la ley, para quien comete un delito o falta, también especificados”69 

 

“Según Carrara, el vocablo pena posee tres distintas significaciones: la primera, 

en sentido general, expresa cualquier dolor o cualquier mal que causa dolor; la 

segunda, en sentido especial, designa un mal que sufrimos por razón de un 

hecho nuestro doloso o imprudente; la tercera, en sentido especialísimo, indica 

el mal que la autoridad civil impone a un reo por causa de su delito”70. Esta 

definición propia de una corriente retribucionista de la pena que actualmente 

cada vez pierde más adeptos en el mundo del derecho penal. 

 

                                            
68 Real Academia Española. “Diccionario de la Lengua Española”. Vigésima Segunda Edición. 

En línea. Consultado el 26 de enero del 2012. Disponible en: http://www.rae.es/rae.html 
69 CABANELLAS de Torres, Guillermo. Ob. Cit. Tomo VI. Pág. 207 
70 CARRARA, Francesco. Citado por, CABANELLAS de Torres, Guillermo. Ob. Cit. Tomo VI. 

Pág. 207 

http://www.rae.es/rae.html
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Una definición más acertada es la concebida por el maestro Raúl Zaffaroni, que 

entiende a la pena como “privación de bienes jurídicos que el Estado impone al 

autor de un delito en la medida tolerada por sentimiento social medio de 

seguridad jurídica y que tiene por objeto resocializarle, para evitar nuevos 

ataques a bienes jurídicos penalmente tutelados”71.  Agrega que la pena 

solamente se justifica por la necesidad de prevenir delitos, pero mediante la 

prevención especial resocializadora orientada a proveer seguridad jurídica. 

 

Otros autores prefieren distinguir a la pena en tres momentos a saber: 

punibilidad (fase legislativa), punición (fase judicial) y pena (fase ejecutiva). 

Cuando se refiere a la fase ejecutiva, se distingue a la pena como 

consecuencia jurídica del delito, no obstante, no todo delito tiene como 

consecuencia una pena como el caso de la responsabilidad civil prevista en la 

mayoría de las legislaciones penales. 

 

El legislador al tipificar una conducta como delito o contravención penal, 

pretende mantener el orden y la paz social, pero la sola creación del delito no 

es suficiente, se ha requerido la concurrencia de la sanción prevista 

inicialmente como una amenaza que se hace efectiva cuando determinado 

ciudadano realiza una conducta que se adecua al tipo penal. En tal sentido, la 

pena es una forma de reacción del Estado ejercida cuando ha sido lesionado 

un bien jurídico protegido por el derecho penal. 

 

                                            
71 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Ob. Cit. Pág. 77 
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En algunos casos se suele confundir la pena con las medidas de seguridad, lo 

cual es erróneo. La pena constituye una  restricción de derechos, y es impuesta 

por los órganos jurisdiccionales competentes en ejercicio del ius puniendi, 

previo un debido proceso tendiente a demostrar la existencia de la infracción y 

la responsabilidad del acusado. Mientras que las medidas de seguridad no 

constituyen penas, sino una serie de obligaciones que deben cumplir 

determinadas personas por razones de política criminal; no obstante, estas 

medidas limitan ciertos derechos, como el de tránsito, de residencia, entre 

otros. 

 

También la sanción penal difiere de la sanción administrativa o disciplinaria, 

ésta última es aplicada en sede administrativa por autoridades que no ejercen 

potestad jurisdiccional. Dichas sanciones son fundamentalmente pecuniarias y 

jamás podrían privar de la libertad a una persona, aunque sí podrían privarle 

del trabajo previo trámite respectivo. También hay sanciones en el derecho 

privado con relación a los contratos y otro tipo de obligaciones adquiridas por 

las partes. 

 

Finalmente cabe señalar que las penas se aplican de acuerdo a la gravedad 

del delito y a las circunstancias que lo rodean, y pueden ser modificadas en 

razón de política criminal, según la personalidad del condenado y su proceso 

de rehabilitación. 

 

Requisitos y Principios 
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Los principios rectores de la pena surgen de la constitución y son plasmados 

en las leyes previamente al cometimiento de la infracción; están relacionados 

con el derecho al debido proceso y el respeto a la dignidad humana, por lo 

tanto constituyen garantías para la persona procesada, evitando 

arbitrariedades del poder estatal jurisdiccional.  

 

Para Cabanellas, son requisitos de la pena:  

 

1. “Que se establezca por autoridad competente; 

2. Que determine la acción u omisión reprimida; 

3. Que se comprueba la infracción o transgresión que se imputa, previo 

proceso y sentencia; 

4. Su igualdad en principio, sin excluir modalidades de aplicación según los 

sujetos y su proceder; 

5. Variedad de ellas, al menos con relación a las distintas infracciones, y 

mejor aún libertad judicial para imponerla con arreglo a las 

circunstancias individuales de los delincuentes, completado con la 

divisibilidad y graduación cuando por su naturaleza lo admitan las penas; 

6. Por la posibilidad de error, las penas deben ser reparables y 

reformables, aun cuando algunas no lo admitan como la de muerte y la 

ya desterrada mutilación, y sin que por ello se viole la cacareada 

santidad de la cosa juzgada; si bien por el pietismo penal –concepto que 

tampoco debe erigirse en inconmovible- no se permita la revisión de los 

fallos cuando perjudican a los reos, tanto para descubrirse que era más 

grave de lo sentenciado la infracción cometida como  incluso en el caso 
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de haberse absuelto injustificadamente, aun cuando en este supuesto se 

salve siempre el que haya sido condenado sin justicia por el hecho”72 

 

Dichos requisitos se encuentran plasmados en principios y normas tanto 

constitucionales como procesales. Veamos algunos de esos principios.  

 

1. Humanización.- “El principio de humanización de la pena conduce 

necesariamente a manifestar respeto de la persona humana del 

procesado y sentenciado y procura su reeducación y rehabilitación 

social. El principio también reposa en la “Mínima Intervención del 

Estado”, y en el Derecho Penal como “última ratio legis”. Mínima 

culpabilidad”, necesidad de discriminalizar ciertos hechos punibles, 

despenalizar los delitos de bagatela y desprisionalizar los 

establecimientos carcelarios”73.  

 

Con la humanización se pretende que las penas respeten la dignidad 

humana, prohibiendo la tortura y las mutilaciones. La pena de muerte 

todavía subsisten el algunos estados, pero esta corriente pretende lograr 

abolir a nivel planetario la pena capital. 

 

2. Individualización.- La pena es de carácter personal, es decir que está 

dirigida a la persona infractora o en su defecto a sus bienes; sin 

                                            
72 CABANELLAS de Torres, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 208 
73 ESPINOZA, V Manuel. “Principios Fundamentales del Derecho Penal Contemporáneo”. En 

línea. Consultado el 27 de enero de 2012. Disponible en: 

http://forodelderecho.blogcindario.com/2007/12/00036-principios-fundamentales-del-derecho-

penal-contemporaneo.html   

http://forodelderecho.blogcindario.com/2007/12/00036-principios-fundamentales-del-derecho-penal-contemporaneo.html
http://forodelderecho.blogcindario.com/2007/12/00036-principios-fundamentales-del-derecho-penal-contemporaneo.html
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embargo, tiene efectos secundarios como el caso de los familiares del 

reo y la sociedad misma. Su propósito es “dar a cada quien lo suyo”. 

 

Para Sergio García, la individualización se desenvuelve en tres etapas: 

legal, judicial y ejecutiva. “La individualización legal…norma la 

culpabilidad, fija los rangos de punición, estipula genéricamente  la 

naturaleza y cuantía de penas y medidas, y ajusta éstas, in specie, a los 

supuestos de mayor o menor gravedad en cada conducta típica. La 

individualización judicial, que tiene ante sí un delito concreto y un 

delincuente particular, se mueve en el espacio que dejan las penas 

relativamente indeterminadas, por medio del arbitrio judicial. El arbitrio 

obliga al diagnóstico y al pronóstico de personalidad (temibilidad y 

recuperabilidad).  Esto se halla en la base de la sanción particular: 

método de readaptación y correctivo o reductor de peligrosidad”74. 

Agrega que la individualización judicial se concreta con la sentencia, que 

indicia la fase de ejecución de la pena. La ejecutiva comprendería el 

tratamiento de personalidad hasta finalizar el cumplimiento de la pena, o 

reunir los requisitos necesarios para conseguir la libertad. 

 

“La pena se concreta y se agota sobre el responsable del delito. Afecta 

su persona y sus bienes. Esto es natural consecuencia del carácter 

personal,  intransferible, de la responsabilidad penal. Salvo en asunto 

civiles (o derivados) nadie responde por el comportamiento delictuoso de 

                                            
74 GARCÍA Ramírez, Sergio. “Derecho Penal”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Primera edición, México 1990. Pág. 82 
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otro; sólo por su propia conducta.  La pena no es trascendental; no se 

traslada del culpable al inocente”75 

 

3. Debido proceso.- La pena solamente puede imponerse como resultado 

de un proceso válido, en el que se observen entre otras garantías, las 

siguientes: el derecho a la defensa, no autoincriminarse, ser juzgado por 

juez competente, imparcial e independiente, presunción de inocencia, 

obtención de pruebas sin violación a la constitución y la ley, in dubio pro 

reo, no ser juzgado más de una vez por el mismo delito, motivación de la 

sentencia, recurrir al fallo…  

 

4. Legalidad.- No se puede aplicar una sanción no prevista por las leyes 

penales, la pena debe estar fijada en la ley con anterioridad al acto, por 

lo tanto ninguna autoridad judicial puede inventarse penas, solamente el 

legislador puede crearlas. Además, se exige demostrar la existencia del 

delito y la responsabilidad del acusado para imponer la pena, puesto que 

sin delito no hay pena. 

 

Se encuentra estrechamente relacionado con el principio de seguridad 

jurídica que radica en la existencia de normas claras y precisas. 

 

5. Proporcionalidad.- Inicialmente el castigo impuesto al infractor era 

mayor al daño causado, por lo tanto no existía ninguna relación entre 

infracción y castigo. Al surgir la Ley del talión, el Código de Hammurabi, 

                                            
75 GARCÍA Ramírez, Sergio. Ob. Cit. Pág. 35 
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la Ley de las XII Tablas y la Ley de Moisés, se pretendió imponer la 

proporcionalidad entre daño y castigo, infringiendo el mismo daño al 

autor del acto y en otros casos creando penas menos graves como las 

pecuniarias.  

 

“Hay que señalar que mediante el principio de proporcionalidad, se 

introducen las categorías de la antijuridicidad y la culpabilidad en el 

derecho constitucional, de tal modo que la responsabilidad de los 

particulares, para su existencia requiere de un daño efectivo a los bienes 

jurídicos protegidos y no meramente una intensión que se juzga lesiva; o 

sea que solo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados 

justifican la restricción de otros derechos y libertades, cuya protección 

igualmente ordena la Constitución”76. 

 

De tal forma que el Estado en ejercicio del ius puniendi, no puede 

cometer arbitrariedades imponiendo penas desproporcionadas y sin que 

se haya efectuado un debido proceso, para ello rige el principio de 

proporcionalidad de la pena, obligando a medirse de acuerdo al daño 

causado en la víctima (bien jurídico protegido), al grado de culpabilidad 

del acusado y el impacto social producido en la comunidad. 

 

                                            
76 GARCÍA Falconí, José. “La Proporcionalidad o Dosimetría de las Penas”. En línea – Derecho 

Ecuador. Consultado el 09 de febrero de 2012. Disponible en: 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6118&Itemid=1

34  

  

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6118:la-proporcionalidad-o-dosimetria-de-las-penas&catid=50:derecho-penal&Itemid=420
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6118&Itemid=134
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6118&Itemid=134
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6. In dubio pro reo.- Se aplica cuando el Juez tiene alguna duda sobre la 

responsabilidad del acusado, obligándolo a resolver favorablemente el 

reo, puesto que la duda impide la declaración de culpabilidad del 

acusado. Está relacionado con los principios de presunción de inocencia 

y de legalidad. 

 

3.2.2 Clasificación de la pena  

 

Sin duda que la pena seguirá evolucionando en el mundo del derecho penal, 

esto es parte del desarrollo dialéctico del derecho y la sociedad, pero dicho 

proceso debe estar orientado hacia la humanización de la pena, abandonando 

las prácticas antiguas lesivas que llenaron de terror y muerte a quienes 

cometían actos dañinos en la época. No obstante, vamos a realizar una 

clasificación de la pena, considerando sus diversas manifestaciones en la 

historia y en la actualidad. 

 

Teniendo en cuenta el bien afectado al delincuente, las penas se 

clasifican en: 

 

a) Corporales, comprendiendo las que afectan la integridad física del 

justiciable, como la mutilación, los azotes y la de muerte conocida 

también como pena capital; 

 

b) Privativas de libertad, aunque también algunos autores la integran en 

las corporales, por su predominio en la actualidad la abordamos 
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separadamente para identificar penas como  la cadena perpertua, la 

reclusión, la prisión, el presidio y el  arresto. La sanción se cumple en un 

establecimiento penitenciario dirigido por el Estado; 

 

c) Infamantes, se trata de aquellas que afectan el honor de la persona, 

como la degradación. Ejemplo: antiguamente se sancionaba al hombre 

forzándolo a vestirse públicamente de mujer para ser sometido a la 

mofa; 

 

d) Pecuniarias, integradas por aquellas que afectan su patrimonio, como la 

multa y el comiso; y, 

 

e) Privativas de derechos, identificadas como las que limitan el ejercicio 

de derechos y profesiones u oficios, pueden ser temporales o definitivas.  

 

Por el tiempo de duración: 

 

a) Perpetuas, que duran para siempre, es decir hasta que termina la vida 

del sancionado, como la cadena perpetua; 

 

b) Temporales, tienen un tiempo determinado de duración, como la 

condena a prisión por el lapso de 5 años; o la suspensión de derechos 

como el de circulación; e, 

 

c) Instantáneas, que según Cabanellas corresponden la de muerte, los 

antiguos azotes y otras que se agotan en el acto mismo. 
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Por la severidad: 

 

a) Graves, que se aplican fundamentalmente en delitos; y, 

b) Leves, en faltas o contravenciones. 

 

Por su relación con otras penas: 

 

a) Principales, son independientes y pueden aplicarse ellas solamente, sin 

necesidad que vayan acompañadas de otra pena; 

 

b) Accesorias, siempre acompañan la pena principal por lo general más 

grave, y no se aplican independientemente. 

 

También se habla de las penas aflictivas, para referirse a las más graves como 

las corporales, empero si partimos entendiendo que afligir significa causar 

angustia, preocupación, molestia, sufrimiento, entonces todas las penas serían 

consideradas aflictivas, dependiendo de factores psicológicos del justiciable. 

Para una persona puede resultar tan aflictiva una considerable pena pecuniaria 

como para otra la privativa de libertad no le representaría mayor angustia, 

entonces es subjetivo decir que tal o cual pena es aflictiva y cual no lo es. 

 

Lo que considero recalcar en la actualidad son las corrientes que refieren a las 

penas alternativas, es decir cuando el legislador deja la posibilidad que el 

juzgador seleccione una pena, de entre otras penas establecidas en la misma 
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legislación. Penas alternativas a las tradicionales, así la privación de la libertad 

fue alternativa a la pena de muerte, la pecuniaria, alternativa a la privación de 

la libertad, por ello con justa razón Zaffaroni habla de penas alternativas a las 

alternativas. De la crisis de la pena de capital, hoy es evidente una crisis sin 

precedentes de la pena privativa de libertad, situación que ha demandado de 

un amplio debate de los penalistas y gobernantes sobre el verdadero alcance 

de las cárceles en los fines legitimantes de la pena. 

 

Las corrientes críticas van desde eliminar al derecho penal y otras más 

moderadas de limitar la aplicación de la prisión exclusivamente para delitos 

graves, dejando la posibilidad de aplicar otras sanciones para infracciones 

menos lesivas.  

 

3.2.3 Las Medidas de Seguridad. 

 

Son disposiciones legales previstas fundamentalmente para los inimputables 

que ejecutan un acto típico, aunque algunas legislaciones también las aplican a 

los imputables. El propósito es evitar que la persona ejecute nuevos actos 

antijurídicos, es decir que cumple un papel preventivo. 

 

Las medidas de seguridad pueden clasificarse en dos tipos: 

 

a) Educativas, como las aplicadas a los adolescentes; 

b) Terapéuticas, en caso de personas que padecen alteraciones mentales; 

y, 
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c) Asegurativas, aplicadas a casos de libertad condicional o incluso a 

quienes ya cumplieron una sanción penal. 

 

Son medidas de seguridad las siguientes: 

 

 Internamiento de personas con problemas de salud mental; 

 Internación y tratamiento de alcohólicos y personas con adicción a 

drogas; 

 Vigilancia de la autoridad a quienes cumplieron con una sanción, se 

encuentran bajo libertad condicional o se los considera en situaciones de 

peligro; 

 Internamiento y educación dirigida a los inimputables para que 

readecuen su conducta; 

 Prohibición de frecuentar determinados lugares; y 

 Caución bajo la obligación de no volver a causar daño a la víctima; 

 

3.2.4 Medidas Cautelares 

 

Las medidas cuatelares son temporales y están orientadas a garantizar la 

presencia del procesado en el juicio penal y asegurar el cumplimiento de las 

responsabilidades civiles originadas por el delito. Las medidas se dictan de 

acuerdo al daño causado por el infractor, una vez que existan serias 

presunciones para atribuir el acto a quien se pretende imponer la medida 

(fumus boni iuris), así como la situación de riesgo de la no comparecencia del 

procesado a juicio (periculum in mora). 
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Clases de medidas cautelares: 

 

a) Personales, se dirigen contra el procesado como la prisión preventiva; 

y, 

b) Reales, afectan al patrimonio del procesado, como la caución y el 

embargo. 

 

3.2.5 Teorías y Fines de la Pena 

 

Una teoría refiere a hipótesis y deducciones fundadas en evidencias empíricas 

creíbles obtenidas a través de la investigación científica. Estimula el desarrollo 

de la ciencia debido al análisis riguroso que efectúa. Para la National Academy 

of Sciences de los Estados Unidos una teoría es "explicación completa y bien 

fundada de un aspecto del mundo natural que incorpora datos, leyes, 

inferencias e hipótesis falsables y respaldadas por evidencia"77 

 

En consecuencia, las afirmaciones de una teoría no pueden concebirse como 

verdades absolutas aunque existan demostraciones experimentales; debemos 

tener presente que para un tema concreto pueden existir varias teorías, las 

mismas que pueden ser negadas cuando exista evidencia empírica que 

demuestre lo contrario a sus afirmaciones, esto contribuye a perfeccionar o 

descartar una teoría. 

                                            
77 National Academy of Sciences de los Estados Unidos. Citado por LÓPEZ, Ramón en “¿Qué 

es una teoría?”. En Línea. Consultado el 29 de enero del 2012. Disponible en: 

http://cienciaeindependencia.blogspot.com/2007/05/qu-es-una-teora.html 

http://cienciaeindependencia.blogspot.com/2007/05/qu-es-una-teora.html
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Por sus lógicas y razonadas explicaciones sobre un problema específico, toda 

teoría es válida y tiene su determinado nivel de aceptación. “Una buena teoría 

ha de ser capaz de realizar predicciones confirmables mediante nuevos 

experimentos u observaciones. Una teoría corroborada amplía el 

campo explicativo y permite actualizar el conocimiento de los hechos que se 

tienen del mundo”78. 

 

En nuestra materia, la teoría jurídica representa una “posición doctrinal para 

explicar un problema jurídico o defender alguna solución de éste”79. Nos ofrece 

substanciales aportes en la construcción y aplicación de las leyes, brindando 

orientaciones  tanto generales como específicas. Por ello, se justifica el estudio 

de ciertas teorías elaboradas en el campo jurídico. En la presente 

investigación, nos remitiremos a las teorías de las penas, que actualmente se 

concretan en tres: teorías absolutas; teorías relativas; y, teorías de la unión. 

 

Aunque, según criterio del tratadista Enrique Bacigalupo, no se trata de teorías 

de la pena “sino de principios o axiomas legitimantes, cuya función en la 

ciencia del derecho penal es la de fundamentarlo en último término. Por tanto, 

las teorías de la pena no responden a la pregunta ¿qué es la pena?, dado que 

el “ser” de la pena depende de la naturaleza que se le atribuya, sino a  otra 

pregunta: ¿bajo qué condiciones es legítima la aplicación de una pena?”80 Es 

                                            
78 Teoría. En Línea. Consultado el 29 de enero de 2012. Disponible en Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa 
79 CABANELLAS de Torres, Guillermo. “Ob. Cit. Pág. 41 
80 BACIGALUPO Z, Enrique. “Manual de Derecho Penal”. Tercera reimpresión. Editorial Temis 

S.A. Santa Fe de Bogotá – Colombia. 1996. Pág. 12  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
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decir, que dichas teorías tratan de abordar los principios legitimantes de la 

pena y justifican la existencia del derecho penal.  

  

3.2.5.1 Teorías absolutas o retributivas (escuela clásica). 

 

Kant y Hegel son los máximos representantes de esta teoría. Kant sostenía que 

“el castigo judicial no puede nunca ser usado como mero medio para promover 

otro bien, ya sea en favor del criminal mismo o de la sociedad civil, sino en 

cambio debe en todos los casos imponérsele bajo el sustento de que se ha 

cometido un crimen”81. Agregaba que el castigo no debe fundarse en razones 

de utilidad social porque el hombre no es un instrumento a favor de la 

sociedad. Hegel por su parte, entendía al delito como la negación de  orden 

jurídico (tesis) y la pena (antítesis) es la negación del delito. En esta 

construcción de negación de la negación, la pena  se concibe como  reacción, 

como un instrumento que restablece  el orden jurídico  sin tener fines utilitarios 

posteriores. 

 

“Las teorías absolutas, legitiman la pena si esta es justa. La pena necesaria, 

para estas teorías, será aquella que produzca al autor un mal (una disminución 

de sus derechos) que compense el mal que él ha causado libremente”82.  Se 

concibe a la pena como un mal que debe sufrir el delincuente para compensar 

el mal causado por su proceder, en tal sentido el mal de la pena se justifica por 

el mal del delito. “La pena será legítima, según ellas, si es la retribución de una 

                                            
81 KANT, Inmanuel. Citado en “Teorías sobre la Función de la Pena”. En línea - Wikipedia. 

Consultado el 03 de febrero de 2012. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_sobre_la_funci%C3%B3n_de_la_pena 
82 BACIGALUPO Z, Enrique. Ob. Cit. Pág. 12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_sobre_la_funci%C3%B3n_de_la_pena
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lesión cometida culpablemente”83.La pena entonces es una reacción estatal en 

contra del mal producido y su fin es reparar el delito y restablecer el orden 

alterado.  

 

Como se puede comprender, esta teoría no contribuye a la solución del mal 

ocasionado por el delito, sino que se incorpora otro mal (pena) en contra del 

delincuente. 

 

La teoría niega cualquier posibilidad que la pena sea considerada como medio 

para fines ulteriores, es decir que nada tendría que ver con los delitos futuros. 

“La utilidad de la pena queda totalmente fuera del fundamento jurídico de la 

misma. Sólo es legítima la pena justa, aunque no sea útil. Así como una pena 

útil, pero no justa, carecerá de legitimidad”84  

  

Criterios a favor y en contra.- “Contra las teorías absolutas (o de la 

retribución) se argumenta básicamente que: a) carecen de un fundamento 

empírico y b) que la supresión del mal causado por el delito mediante la 

aplicación de una pena es puramente ficticia porque, en realidad, el mal de la 

pena se suma el mal del delito… A favor de las teorías absolutas de puede 

sostener que impiden la utilización del condenado para fines preventivos 

generales, es decir, para intimidar a la generalidad mediante la aplicación de 

penas al que ha cometido un delito”85 

 

                                            
83 BACIGALUPO Z, Enrique. Ob. Cit. Pág. 12  
84 Ibídem. Pág. 12  
85 BACIGALUPO Z, Enrique. Ob. Cit. Pág. 13  
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3.2.5.2 Teorías relativas (escuela positivista) 

 

Se denominan relativas porque su finalidad es evitar el cometimiento del delito. 

Son contrarias a las teorías absolutas, las relativas conciben la pena como un 

instrumento para evitar que se perpetren nuevos delitos en el futuro, en 

consecuencia la pena no se justificaría  como una respuesta  retributiva al mal 

cometido sino  como una  forma de prevenir  delitos ulteriores. Como afirma el 

tratadista Enrique Bacigalupo, “su criterio legitimante es la utilidad de la pena. 

Si este fin consiste en la intimidación de la generalidad, es decir, en inhibir los 

impulsos delictivos de autores potenciales indeterminados, se tratará de una 

teoría preventivo-general de la pena. Si por el contrario, el fin consiste en obrar 

sobre el autor del delito cometido para que no reitere su hecho, estaremos ante 

una teoría preventivo-especial o individual de la pena”86 

 

Agrega el autor, que en primer lugar el fin de la pena se definió a través del 

concepto de resocialización; que en segundo lugar, da cabida a las 

consideraciones que ponen de manifiesto la corresponsabilidad de la sociedad 

en el delito, abandonando el causalismo antropológico y biológico de la época 

anterior; y, en tercer lugar, se enfatizó la importancia de la ejecución penal 

basada en la idea de tratamiento. 

 

En las teorías relativas existen dos corrientes fundamentales: la prevención  

general y la prevención  especial. En seguida analizamos cada una de ellas.  

 

                                            
86 Ibídem. Pág. 13  
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1. Prevención general.- El representante más conocido de la teoría 

preventivo-general negativa es el criminalista y filósofo alemán von Feuerbach, 

quien sostenía que era una “preocupación del Estado que se hace necesaria 

por el fin de la sociedad que aquel que tenga tendencias antijurídicas, sea 

impedido psicológicamente de motivarse, según estas tendencias”87. Para la 

prevención general positiva, lo importante es reafirmar el cumplimiento de la 

norma. 

 

Esta corriente concibe la pena como medio de prevención de delitos, 

sosteniendo que los potenciales delincuentes tendrían temor de cometer 

crimines al ver que serían severamente castigados. Afirma que la pena genera 

dos efectos en la sociedad: uno intimidatorio (prevención general  negativa) y 

otro integrador (prevención general  positiva).  

 

La prevención intimidatoria imagina la sociedad como semillero de delincuentes 

donde la pena actuaría como amenaza para los ciudadanos propensos a 

delinquir. Feurbach, decía que la pena opera como coacción psicológica en el 

momento  abstracto de la  incriminación legal y que se concreta cuando el juez 

dicta sentencia en contra del autor del acto. Que la ejecución de la pena debe 

confirmar la seriedad de la amenaza legal para que surta efecto, es decir que 

debe obligatoriamente sancionarse. En conclusión, justifica la pena porque 

evita la comisión de delitos por otros potenciales autores que se encuentran en 

la sociedad. 

 

                                            
87 BACIGALUPO Z, Enrique. Ob. Cit. Pág. 13  
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Estos argumentos en la práctica son relativos y no resultan del todo 

convincentes, habrá gente que cometa delitos pese a saber como se sancionó 

a otra persona en el pasado. No obstante, se tornan peligrosos sino se le 

precisa de límites. El Estado, utilizando al delincuente como instrumento para 

atemorizar a los supuestos potenciales delincuentes, puede lesionar derecho 

humanos del justiciable al aplicar penas desproporcionadas, y  en lugar de 

sancionar una conducta lesiva, se propendería más a intimidar a la sociedad. Al 

respecto, cabe preguntarnos: ¿es correcto utilizar a una persona para intimidar 

a otra? La dignidad humana garantizada universalmente como un derecho 

innato prohíbe utilizar a una persona como medio para amedrentar a los 

demás.  

 

Debemos considerar que actualmente, gracias a las tendencias garantistas del 

derecho penal y sus principios de mínima intervención, ciertos delitos no son 

sancionados en virtud de los denominados acuerdos reparatorios que ponen fin 

al proceso penal sin la necesidad de llegar a la sentencia. Entonces, al no 

cumplirse en este caso la pena, el fin intimidatorio del que habla la prevención 

general quedaría sin asidero. 

 

2. Prevención especial.- Plantea como fundamento de la pena evitar que el  

delincuente vuelva a delinquir en el futuro, en virtud que al sancionarlo se 

impide al sujeto volver a cometer (reincidir) nuevos actos delictivos. Esta 

prevención opera en el  momento de la  ejecución de la  pena. Se prevé 

durante el tiempo de duración de la pena, desarrollar tratamientos individuales 

para readaptar la conducta del sujeto (corrección y educación). 
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Para Bacigalupo, el fundamento de la prevención especial es que “la comisión 

de un delito contiene la amenaza de futuras lesiones del orden jurídico; por lo 

tanto, la pena debe servir para evitar esos futuros delitos, ya que el que se 

cometió no puede desaparecer del mundo”88  

 

Dentro de esta tendencia encontramos dos corrientes: la prevención especial 

positiva y la prevención especial negativa.  La primera se orienta a la 

corrección del delincuente a través de terapias; la segunda, se origina a través 

de la eliminación o neutralización del delincuente.  

  

La prevención especial sería efectiva considerando lo siguiente: 

 

a) “Peligrosidad criminal: La aplicación de la pena evita que el sujeto 

cometa actos ilícitos, de manera que se busca evitar el peligro que para 

la sociedad supone el criminal. 

 

b) Prevención especial en sentido estricto: Supone el condicionamiento 

interno del sujeto que ha infringido la norma para que no vuelva a 

realizar tales infracciones. Así pues, la prevención especial en sentido 

estricto está íntimamente ligada a la figura de la reincidencia, e 

indirectamente unida a la peligrosidad criminal, pues intenta reducir el 

riesgo que la sociedad padece con el sujeto criminal”89. 

                                            
88 BACIGALUPO Z, Enrique. Ob. Cit. Pág. 14  
89 Teorías sobre la Función de la Pena”. En línea. Consultado el 04 de febrero de 2012. 

Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_sobre_la_funci%C3%B3n_de_la_pena 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reincidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_sobre_la_funci%C3%B3n_de_la_pena
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Franz von Liszt sostenía que la pena no puede ser únicamente retribución. “De 

la reacción instintiva contra el reo no puede deducirse que la pena sea 

retributiva, ya que esa reacción era meramente objetiva, basada en la 

causalidad material y no en la culpabilidad. A juicio de von Liszt, aún en las 

más primitivas épocas se apercibe el fin de tutelar bienes jurídicos”90. Para el 

doctrinario, “la ética –a su entender- no justifica ni fundamenta le pena. Sólo el 

fin puede justificarla y la pena justa será la que mejor proteja los bienes 

jurídicos”91  

 

Para von Liszt, la pena es prevención mediante represión, y debe tener en la 

función preventivo-especial, las siguientes finalidades según el tipo de 

delincuente: 

 

a) "Corrección del delincuente capaz de corregirse y necesitado de 

corrección; 

b) Intimidación del delincuente que no requiere corrección; 

c) Inocuización para quien carece de capacidad de corrección”92.  

 

Los “delincuentes que carecen de capacidad de corrección entendió von Liszt a 

los habituales. Los delincuentes que requieren de corrección y que son 

                                            
90 JIMÉNEZ de Asúa, Luis. “La vuelta de von Liszt”. En “LA IDEA DE FIN EN EL DERECHO 

PENAL”. Franz von Liszt. Primera reimpresión. Universidad Nacional Autónoma de México - 

Universidad de Valparaíso de Chile, México, 1994. Pág. 42 
91 Ibídem. Pág. 42  
92 BACIGALUPO Z, Enrique. “Ob. Cit. Págs. 14 - 15 
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susceptibles de ella son los principiantes de la carrera delictiva. Los que no 

requieran corrección son los delincuentes ocasionales”93.  

 

Ferri, en cambio, realizó una clasificación de los delincuentes de acuerdo al 

criterio genético: delincuentes natos o instintivos o por tendencia congénita; 

delincuentes locos; delincuentes habituales; delincuentes ocasionales; 

delincuentes pasionales. Tiene relación con la clasificación de Liszt pero 

incorpora nociones planteadas por Lombroso. 

 

Liszt arguye que la pena indispensable es la requerida para evitar la 

reincidencia: “sólo la pena necesaria es justa”.  No obstante, en la  prevención 

especial la pena no se encuentra plenamente justificada puesto que en algunos 

casos no sería necesaria para la prevención especial porque ciertas personas 

que delinquen por primera vez no demuestran riesgo de volver a delinquir, 

como el caso de delitos culposos. 

 

Quizá evita delitos inmediatos, pero está demostrado que un buen número de 

personas sancionadas por delitos, al concluir el cumplimiento de la pena, 

vuelven a reincidir. Esto porque la resocialización fue impuesta contra la 

voluntad del delincuente, a ello obedece su fracaso. Además, se cuestiona esta 

teoría al precisar que dentro del Estado democrático, respetuoso de la 

personalidad de cada ciudadano, no resulta correcto obligar mediante 

tratamientos a una persona a actuar de forma diferente a la que él prefiere. El 

sujeto por sí sólo debe comprender los alcances de su conducta y estar 

                                            
93 BACIGALUPO Z, Enrique. Ob. Cit. Pág. 15  
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dispuesto a rectificarla, entonces solamente así tendrá éxito la ayuda 

profesional. 

 

3.2.5.3 Teorías de la unión o eclécticas. 

 

Para las teorías de la unión la pena debe cumplir en el mismo tiempo las 

exigencias de la  retribución y prevención, debe ser justa y útil. En otras 

palabras, retoma los principios legitimantes de las teorías absolutas y de las 

relativas en una sola teoría, miran tanto al pasado por el delito cometido, como 

al futuro para evitar que se vuelva a delinquir.  

 

En el  momento de la  amenaza el fin  de la pena  es la protección  de los 

bienes  jurídicos. En el  instante de la  aplicación la pena no sirve  para 

prevención general,  sino para confirmar  la seriedad de la amenaza legal, pero 

sin sobrepasar la culpabilidad del  autor. En el  momento de la  ejecución, la 

pena  sirve para resocialización  del delincuente como  forma de prevención  

especial. 

 

Existen dos orientaciones en las teorías de la unión a saber: La primera “da 

preponderancia a la justicia sobre la utilidad, es decir, a la represión sobre la 

prevención. De acuerdo con esto, la utilidad de la pena puede contemplarse 

legítimamente siempre y cuando no se requiera ni exceder ni atenuar la pena 

justa”… La segunda orientación… distribuye en momentos distintos la 

incidencia legitimante de la utilidad y la justicia. La utilidad es el fundamento de 

la pena y, por lo tanto, sólo es legitima la pena que opere preventivamente. 
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Pero la utilidad está sujeta a un límite: por consiguiente, sólo es legítima 

mientras no supere el límite de la pena justa. En la práctica esto significa que la 

pena legítima será siempre la pena necesaria según un criterio de utilidad y 

que la utilidad dejará de ser legitimante cuando la pena necesaria para la 

prevención supere el límite de la pena justa”94. Esta es la tendencia más 

acertada dentro de la teoría de la unión. 

 

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. 

 

Según Roxin, en el momento de la amenaza el fin de la pena es la prevención 

general; en el de la determinación de la pena, los fines preventivos son 

limitados por la medida de la gravedad de la culpabilidad; y en el momento de 

la ejecución, adquieren preponderancia los fines resocializadores.  

 

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. 

 

A manera de conclusión. 

 

                                            
94 BACIGALUPO Z, Enrique. Ob. Cit. Págs. 16 - 17 
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Concluyendo, los fines legitimantes de la pena serán determinados según la 

teoría adoptada, puesto que cada una de ellas sostiene sus propios fines. 

Recordemos brevemente los fines de la pena según la teoría: 

 

1. Teoría absoluta.- La pena tiene un sentido expiatorio, y pretende 

reparar el daño causado por el delito y restablecer el orden alterado 

imponiéndole al autor otro mal. La pena no es un medio para alcanzar 

otro fin, sino un fin en sí mismo; esto justifica la aplicación del principio 

talional. 

 

2. Teoría relativa.- Sustenta como finalidad de la pena, evitar que se 

comentan nuevos delitos a través de la prevención general y especial. 

Es decir que persiguen un fin utilitarista para lograr que el condenado se 

reinserte a la sociedad luego de cumplir la pena; 

 

3. Teorías de la unión o eclécticas.- Argumentan que la finalidad de la 

pena es la retribución y la prevención. 

 

Anteriormente también se hablaba del fin vindicativo de la pena, sostenido por  

Hume, que establecía la venganza como fin de la pena, afortunadamente esta 

posición quedó en el olvido. 

 

3.2.5.4 El fin de la pena según Raúl Zaffaroni95. 

 

                                            
95 Ver: ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Tratado de Derecho Penal. Parte General”. Tomo I;   
Editorial EDIAR, Buenos Aires – Argentina 1998. Págs.  62 – 76 
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Eugenio Raúl Zaffaroni nació en Buenos Aires – Argentina el 7 de 

enero de 1940. Se graduó de Abogado en la Universidad Nacional de Buenos 

Aires en 1962; doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad del 

Litoral en 1964, además de otros siete títulos de Doctor en Jurisprudencia 

adquiridos en varias universidades de distintos países; por su reconocido 

aporte a las ciencias penales, ha adquirido el título de Doctor Honoris Causa 

por catorce universidades de América incluida la  Universidad de Macerata de 

Italia. Es autor de varias obras dedicadas al Derecho Penal, entre las más 

destacadas su Tratado de Derecho Penal en cinco tomos. Actualmente se 

desempeña como ministro de la Corte Suprema de Justicia desde el 2003; y se 

desempeña como profesor universitario tanto en Argentina como en otros 

países en calidad de invitado.  

 

Refiriéndonos a nuestro tema concreto, para el maestro Zaffaroni, la sanción 

penal no es la única consecuencia del delito, puesto que existen múltiples 

consecuencias jurídicas que no se encuentran relacionadas con la coerción 

penal, como la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la 

responsabilidad política.  

 

No obstante, la pena tiene una característica fundamental que Zaffaroni la 

identifica como prevención especial resocializadora, la cual asume como fin de 

la pena. “La coerción penal -dice- no puede tener otra finalidad que la de 

cumplimentar la función del derecho penal, es decir, proveer a la seguridad 

jurídica,  a la seguridad de la coexistencia, previniendo la comisión de nuevas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
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conductas afectantes de bienes jurídicos con una acción resocializadora sobre 

el autor”. 

 

Agrega que la pena como instrumento de la coerción penal estatal “tiene por 

objeto proveer a la seguridad jurídica mediante la prevención especial 

resocializadora de futuras conductas delictivas por parte del autor”. Que al 

proveer a la seguridad jurídica, se garantiza la co-existencia a través de la 

tutela de bienes jurídicos. 

 

En lo que respecta a la prevención general, sostiene el tratadista, que éste se 

efectúa mediante sanciones reparadoras que constan en el resto del sistema 

jurídico no penal, que tienen como inspiración ética lograr que el ciudadano sea 

capaz de convivir con sus semejantes. Solamente “cuando la prevención no 

surte efecto preventivo y la repetición de esas conductas se considera 

intolerable para la convivencia, el derecho acude a la prevención especial, 

asociando la coerción penal a la comisión de dichas conductas”. Siguiendo este 

criterio, afirma que la única coerción jurídica que busca principalmente la 

prevención de acciones futuras, es la coerción penal.  

 

Para Zaffaroni, la coerción penal no debe perseguir la reparación como su 

objetivo principal, caso contrario perderá su carácter de penal, puesto que la 

función reparadora correspondería primordialmente al resto del sistema 

jurídico; sin embargo, manifiesta que ambas no resultan incompatibles, sino 

que cumplen específicamente cada una su propia función. 
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Como podemos comprender, el tratadista argentino se identifica claramente 

con el posicionamiento de la función preventivo-especial de la pena, 

oponiéndose al criterio de la naturaleza retributiva de la pena que sostienen 

otros tratadistas que le asignan una función de prevención general. 

 

Para una mejor comprensión que permita determinar cuando se trata de 

prevención general o prevención especial, el maestro citado explica:  

 

“La prevención será general cuando el medio con el que se quiera prevenir –la 

pena- sea entendido como ejemplarización frente al resto de la población, en 

forma tal que refuerce los valores éticos de los habitantes; en este concepto, la 

pena tendrá como principales destinatarios a los que no son autores de delitos. 

El autor del delito no será más que el medio de que se vale el Estado para 

obtener el control social con la pena” 

 

“La prevención será especial cuando la pena procure ejercer sobre el autor una 

acción tendiente a que aprenda a convivir sin perturbar o impedir la existencia 

ajena. En esta concepción, la pena tendrá como principal destinatario al mismo 

autor del hecho” 

  

Cuestiona que la prevención general tenga como medio al “ejemplo” lo que 

conlleva a la represión intimidatoria e incluso a la venganza. Citando a 

Goodhart, dice que cuando se elige la senda de la prevención general, el paso 

de la represión ejemplarizante a la venganza es algo muy sutil y prácticamente 

de imposible distinción, de allí que la prevención general siempre encierra una 
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pretensión vindicativa. En este sentido rechaza la posibilidad que el derecho 

penal se constituya en instrumento que satisfaga las ansias vindicativas de la 

población, que esto solamente es propio de los Estados autoritarios, pero que 

jamás podrá ocurrir en el Estado de Derecho. 

 

“En un Estado social de derecho, particularmente, el derecho penal no puede 

valerse de ese impulso inconsciente de venganza, sino que debe tratar de 

depurar la pena, de hacerla racional, de apartar lo irracional, mostrándolo como 

tal a una población que debe tomar conciencia de ello. El derecho penal que 

haga esto último revelará una auténtica inspiración ética y liberadora; el otro no 

será más que un instrumento de dominación” 

 

Sin embargo, reconoce que la pena puede tener un efecto preventivo general 

puesto que siempre seguirá siendo un mal que priva bienes jurídicos al penado. 

La pena sigue siendo pena, pero el legislador no debe proponerse como 

objetivo la prevención general, porque asumiría el derecho penal de la 

irracionalidad, reduciendo al derecho a un mero ejercicio de la fuerza y a la 

aplicación de penas demasiadamente excesivas con el propósito de intimidar a 

la población. 

 

La prevención general solamente puede operar como un efecto secundario de 

la prevención especial resocializadora que constituye un medio para proveer la 

seguridad jurídica, principio que no se debe olvidar jamás. 
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Empero, advierte el tratadista, “debe puntualizarse claramente que cuando se 

asigna a la pena una función preventiva especial, también allí debemos 

detenernos un momento para no caer en lo irracional, teniendo presente que la 

resocialización del penado es sólo un medio para obtener la seguridad jurídica. 

Si perdemos de vista que no se resocializa porque sí, sino para proveer a la 

seguridad jurídica, también la resocialización desemboca en algo irracional y 

represivo” 

 

Para resocializar es necesario privar de bienes jurídicos y por ende la pena 

siempre será un mal, lo que en modo alguno implica que sea retribución. La 

resocialización será un bien en caso de lograrse, pero nadie puede pasar por 

alto que se procura a costo de un mal. Debe quedar claro que el bien que se 

persigue a costa de un mal no es un fin en sí mismo, sino un medio para 

proveer seguridad jurídica. 

 

Sin dejar posibilidades a la confusión, Zaffaroni se encarga de definir a la 

socialización como “el proceso por el cual un sujeto aprende los valores, 

normas y orientaciones del grupo al que pertenece, debiendo tenerse en 

cuenta que de los tipos fundamentales de procesos de aprendizaje 

(socialización, culturación y personalización), la socialización pertenece 

primordialmente a la temprana infancia. Conforme a ello, la resocialización no 

puede ser entendida como una reincorporación a secas, del sujeto a la 

sociedad libre, sino una nueva incorporación” 
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Asegura que se trata de una verdadera tarea pedagógica que no solamente 

debe limitarse a las penas privativas de la libertad, puesto que la multa y otras 

sanciones también tienen un objetivo resocializador. Citando a Würtenberger 

concluye que “la resocialización es, en definitiva, una integración social con los 

semejantes” 

 

Para la resocialización no es concebible el concepto de incorregible, porque el 

hombre siempre se encuentra sometido a procesos de socialización, y se 

adapta a las formas de vida de la comunidad, proceso que permanece en todas 

las edades y no se limita exclusivamente a  la juventud. 

 

Con respecto a la medida de la pena, precisa que ésta se determinará por las 

necesidades de resocialización, pero dentro de los límites de privación de 

bienes jurídicos del penado que sean tolerados por el sentimiento de seguridad 

jurídica. Si la medida de la pena se fundamenta solamente en la mera 

peligrosidad, en lugar de proveer a la seguridad jurídica, la destruirá. Sugiere 

que “el límite de la pena debe estar dado por una armónica integración del 

límite teleológico (que señala el grado de afectación de bienes jurídicos del 

penado necesario para alcanzar la resocialización) con el límite jurídico, es 

decir, con el que impone cierta porción con la magnitud del delito (o sea, con el 

grado del injusto y el grado de la culpabilidad)”. 

 

Concluye que la prevención especial mediante la resocialización, demanda que 

el límite de la pena se determine mediante la integración del límite teleológico 

con el límite jurídico, es decir, de acuerdo al grado de tolerancia de afectación 
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de bienes jurídicos del penado que no lesione el sentimiento de seguridad 

jurídica. Por ejemplo, crear una sanción de cinco años por abofetear a alguien 

sin propiciarle incapacidad de ningún tipo, lesionaría el sentimiento de 

seguridad jurídica. 

 

Sin duda que la posición de nuestro tratadista se inserta a las corrientes 

modernas del derecho penal que buscan la humanización de la pena. Debe 

quedar en el pasado la venganza social o estatal y el conocido ojo por ojo y 

diente por diente; es tiempo de reconstruir nuestro derecho penal que privilegie 

la protección de bienes jurídicos como medio para garantizar la seguridad 

jurídica, pero siempre considerando los límites de la misma para no caer en la 

irracionalidad. La prevención especial resocializadora no es solamente un fin 

que debe perseguir el Estado con el derecho penal, sino que se incluye dentro 

de los derechos de toda persona sentenciada, más todavía en un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia como el nuestro; sin embargo, este fin no 

se cumple adecuadamente en nuestro país, como veremos más adelante. 

 

3.2.5.5 Luigi Farrajoli y el fin de la pena96 

 

Luigi Ferrajoli, nació en Italia el 6 de agosto de 1940, es el representante más 

importante de la teoría del  Garantismo. Ejerció de Juez entre 1967 y 1975, 

donde se vinculó con la asociación judicial Magistratura Democrática de 

tendencia progresista; Profesor de filosofía del derecho y teoría general del 

derecho en la Universidad de Camerino, donde también se desempeñó como 

                                            
96 Ver: FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”. Editorial Trotta 
S.A. Madrid, 1995. Págs. 321 - 340 
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Decano de la Facultad de Ciencias del Derecho. Actualmente es Profesor en la 

Universidad de Roma Tres. 

 

Escribió su primer obra con Danilo Zolo, denominada “Democracia Autoritaria y 

Capitalismo Maduro. Otras obras como: Poderes Salvajes. La crisis de la 

Democracia Constitucional; Principia iuris. Teoría del derecho y de la 

democracia; Derecho y razón. Teoría del garantismo penal (más leída 

actualmente); Democracia y Garantismo; Derechos y garantías. La ley del más 

débil; Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales; Garantismo. Una 

discusión sobre derecho y democracia; Razones Jurídicas del Pacifismo 

y Garantismo. 

 

Para el presente estudio me fundamento en su obra: “Derecho y razón. Teoría 

del Garantismo penal”, traducida al español en 1995.  

 

El tratadista Ferrajoli, para efectuar su análisis sobre el fin de la pena, se 

plantea como pregunta central: ¿por qué castigar?, la misma que explica en 

dos sentidos. “a) el de por qué existe la pena, o bien por qué se castiga; y, b) el 

de por qué debe existir la pena, o bien por qué se debe castigar”.  

 

Precisa que existe un vicio metodológico en las respuestas a la pregunta ¿por 

qué castigar?, debido a la confusión entre función y fin, fundamentalmente 

originada por quienes presentan las doctrinas filosóficas de la justificación 

como teorías de la pena. “Es de tal modo que ellos hablan, a propósito de las 

tesis sobre los fines de la pena, de teorías absolutas» o relativas, de teorías 
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retributivas o «utilitarias», de teorías de la prevención general o «de la 

prevención especial o similares, sugiriendo la idea que la pena posee un efecto 

(antes que un fin) retributivo o reparador, o que ella previene (antes de que 

deba prevenir) los delitos, o que reeduca (antes que debe reeducar) a los 

condenados, o que disuade (antes que deba disuadir) a la generalidad de los 

ciudadanos de cometer delitos. Más en una confusión análoga caen también 

quienes producen o sostienen teorías sociológicas de la pena, presentándolas 

como doctrinas de justificación. Contrariamente a los primeros, estos últimos 

conciben como fines las funciones o los efectos de la pena o del derecho penal 

verificados empíricamente; es así que afirman que la pena debe ser aflictiva 

sobre la base de que lo es concretamente, o que debe estigmatizar o aislar o 

neutralizar a los condenados en cuanto de hecho cumple tales funciones” 

 

Aclara que las “tesis axiológicas y los discursos filosóficos sobre el fin que 

justifica (o no justifica) la pena, no constituyen «teorías» en el sentido empírico 

o asertivo. “Éstas son más bien doctrinas normativas -o más simplemente 

normas, o modelos normativos de valoración o justificación- formuladas o 

rechazadas con referencia a valores. Son, por el contrario, teorías descriptivas 

únicamente (y no «doctrinas») -en la medida en la cual resultan aserciones 

formuladas sobre la base de la observación de los hechos y con relación a que 

éstos sean verificables y falsificables- las explicaciones empíricas de la función 

de la pena puestas de manifiesto por la historiografía y por la sociología de las 

instituciones penales.”  

 



 91 

Para Ferrajoli, las doctrinas normativas del fin de la pena devienen ideologías97 

normativistas siempre que son contrabandeadas como teorías; mientras que 

las teorías descriptivas de la función de la pena devienen a su vez en 

ideologías naturalistas siempre que son contrabandeadas como doctrinas. 

 

Planteando un estudio del derecho desde el punto de visto filosófico, se 

propone establecer un modelo de justificación de la pena, trazando dos 

requisitos meta-éticos, para no incurrir en la falacia naturalista98 ni en la falacia 

normativista. 

  

“El primero de estos tipos de requisitos se vincula con la valoración del fin 

penal justificador y de los medios penales para justificar. Con el objeto de 

impedir las autojustificaciones ideológicas del derecho penal y de las penas, 

viciadas por falacias naturalistas o normativistas, es necesario que el fin sea 

reconocido como un bien extrajurídico —es decir, externo al derecho— y que el 

medio sea reconocido como un mal —esto es, como un costo humano y social 

que precisamente por eso ha de justificarse—. Una doctrina de justificación de 

la pena consistente, supone, por ello, la aceptación del postulado jurídico-

positivo de la separación del derecho de la moral, de modo tal que ni el delito 

ha de ser considerado como un mal en sí (quia prohibitum), ni la pena lo será 

como un bien o un valor en sí (quia peccatum). La justificación de las penas 

debe entonces suponer la de las prohibiciones penales, de forma que dicha 

                                            
97 Define como ideología toda tesis que confunde entre deber ser y ser, o bien entre 
proposiciones normativas y proposiciones asertivas.   
98 Explica que incurren en la falacia naturalista las que pretenden justificar la prohibición y el 

castigo a partir de los datos de la realidad… como por ejemplo –dice-, del hecho de que la 

pena retribuye mal con mal, deducen que debe retribuir mal con mal. 
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justificación no puede ser ofrecida sin una preventiva fundación ético-política de 

los bienes materiales merecedores de protección penal. 

 

El segundo de los tipos de requisitos aludidos atiende las relaciones entre 

los medios y los fines penales. Para que una doctrina de justificación no se 

convierta en una ideología de legitimación normativista, es necesario que los 

medios sean congruentes con los fines, de modo que las metas justificadoras 

del derecho penal puedan ser empíricamente alcanzadas con las penas y no lo 

sean sin las penas. Pero además, para que ella no sea utilizada directamente 

como justificación apriorística, es asimismo necesario que los fines sean 

homogéneos con los medios, de forma que el mal procurado por las penas sea 

confrontable con el bien perseguido como fin y, del mismo modo, se pueda 

justificar no sólo la necesidad sino también la naturaleza y la medida como mal 

o costo menor en relación con la fallida satisfacción del fin”  

 

Para fundamentar una doctrina adecuada de la justificación externa y al mismo 

tiempo de los límites del derecho plantea recurrir además de máximo bienes 

posible de los no desviados, también el mínimo malestar necesario de los 

desviados; surgiendo así, la pena mínima necesaria y atacando toda sanción 

agravada más allá de lo necesario por considerarla injusta para quien debe 

sufrirla, puesto que toda pena excesiva convierte en estéril  el principio de 

mínimo malestar a los desviados. 

 

Citando a Carrara, sostiene que la pena no puede impedir todos los otros 

delitos que pudieran cometerse por otras personas. “En rigor, -dice Ferrajoli- 
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cualquier delito cometido demuestra que la pena prevista para él  no ha sido 

suficiente para prevenirlo y que para tal fin habría sido necesaria una mayor. 

Está claro que éste es un necio argumento para exacerbar las penas. Pero 

sirve para demostrar que el fin de la prevención o incluso sólo de la reducción 

de los delitos no sirve para fijar algún límite  máximo a las penas, sino sólo el 

límite mínimo por debajo del cual no es realizable y la sanción, como dijo 

Hobbes, no es ya una pena sino una tasa totalmente carente de capacidad 

disuasoria”  

 

Luego habla de otro tipo de fin, al que incorpora el principio de la pena mínima 

y que exactamente comprende la prevención no de los delitos, sino de otro mal 

anti-ético cual es “la mayor reacción –informal, salvaje espontánea, arbitraria, 

punitiva pero no penal- que a falta de penas podría provenir de la parte 

ofendida o de las fuerzas sociales o institucionales solidarias con ella. Es el 

impedir este mal, el que sería víctima el reo o incluso personas ligadas a él, lo 

que representa, me parece, el segundo y fundamental fin justificador del 

derecho penal”. En consecuencia la pena no solamente previene delitos, sino 

también los castigos injustos, tutelando con ello tanto al ofendido como el 

delincuente. Agrega que este fin también es idóneo para indicar el límite 

máximo de la pena pero sin tolerar jamás las penas informales. 

 

El maestro italiano asume que la prevención general de los delitos es la razón 

de ser, no directamente de las penas, pero sí de las prohibiciones penales 

dirigidas a tutelar derechos fundamentales de los ciudadanos. “El derecho 

penal asume como fin una doble función preventiva, una y otra de signo 
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negativo: la prevención general de los delitos y la prevención general de las 

penas arbitrarias o desproporcionadas. La primera función marca el límite 

mínimo y la segunda el límite máximo de las penas. Una refleja el interés de la 

mayoría no desviada; la otra, el interés del reo y de todo aquel del que se 

sospecha y es acusado como tal”. Apunta que los dos fines entran en 

contradicción en el proceso penal cuando se enfrentan acusador (que pretende 

maximizar la prevención y el castigo de los delitos) y defensor (que busca 

maximizar la prevención de las penas arbitrarias). 

 

Para Ferrajoli, el segundo de los fines (prevención general de las penas 

arbitrarias) es más significativo, posición que fundamenta en los siguientes 

puntos: 

 

1. No se puede ignorar las razones sociales, psicológicas y culturales que 

originan el delito, razones que no pueden ser neutralizadas solamente 

con la aplicación de la pena; 

 

2. La prevención de los delitos siempre ha ocupado el primer lugar para los 

legisladores y otras autoridades, no así la prevención de las penas 

arbitrarias y de las garantías del acusado; y, 

 

3. La prevención general de las penas arbitrarias es suficiente para 

fundamentar el derecho penal mínimo y garantista. 
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De la doble finalidad preventiva del derecho penal deviene el fin general que es 

“impedir que los individuos se tomen la justicia por su propia mano o, más en 

general, con la minimización de la violencia en la sociedad. Razón de la fuerza 

es el delito. Razón de la fuerza es la venganza. En ambos casos se da un 

conflicto violento resuelto mediante la fuerza: mediante la fuerza del reo en el 

primer caso, mediante la de la parte ofendida en el segundo. Y la fuerza es en 

ambos casos arbitraria e incontrolada: no sólo, como es obvio, en la defensa, 

sino también en la venganza, que es por su propia naturaleza incierta, 

desproporcionada, desenfrenada, dirigida a veces contra el inocente. La ley 

penal se dirige a minimizar esta doble violencia” 

 

En conclusión el fin del derecho penal es “la protección del débil contra el más 

fuerte: el débil ofendido o amenazado por el delito, así como del débil ofendido 

o amenazado por la venganza; contra el más fuerte, que en el delito es el 

delincuente y en la venganza es la parte ofendida o los sujetos públicos o 

privados solidarios con él”. La prohibición penal y la amenaza de la pena 

protegen a los ciudadanos contra el delito; y, el juicio penal así como la pena 

protegen a los reos y los inocentes contra la venganza y otras reacciones más 

severas, es decir que la “ley penal se justifica en tanto que ley del más débil, 

orientada a la tutela de sus derechos contra la violencia arbitraria del más 

fuerte” 

  

“Puede decirse sin embargo que la pena está justificada como mal menor –lo 

que es tanto como decir sólo si es menor, o sea, menos aflictivo y menos 

arbitrario- respecto a otras reacciones no jurídicas que es lícito suponer que se 
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producirán en su ausencia; y que, más en general, el monopolio estatal de la 

potestad punitiva está tanto más justificado cuanto más bajos sean los costes 

del derecho penal respecto a los costes  de la anarquía punitiva” 

 

Finalmente cabe anotar, que nuestro tratadista justifica su modelo normativo, 

puesto que a su criterio satisface las condiciones de adecuación ética y de 

consideración lógica por los siguientes aspectos: 

 

1. Establece como fin único del derecho penal la prevención general 

negativa de las penas informales y del delito, excluyendo la confusión 

del derecho penal con la moral; 

  

2. Responde a las preguntas ¿por qué prohibir? y ¿por qué castigar?, 

imponiendo a las prohibiciones y las penas el máximo bienestar posible 

de los no desviados y el mínimo malestar necesario de los desviados, 

dentro del fin de la máxima tutela de los derechos, de la limitación de la 

arbitrariedad y de la minimización de la violencia; 

 

3. Asigna al derecho penal el fin de minimizar las lesiones tanto de los no 

desviados como de los desviados. “La pena por su carácter aflictivo y 

coercitivo, es en todo caso un mal, que no cabe encubrir con finalidades 

filantrópicas de tipo reeducativo o resocializador y de hecho en último 

término aflictivo. Aún siendo un mal, sin embargo, la pena es con todo 

justificable si (y sólo si) se reduce a un mal menor respecto a la 

venganza o a otras reacciones sociales y si (y sólo si) el condenado 
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obtiene de ella el bien de que le sustrae a castigos informales 

imprevisibles” 

 

4. El mal de los castigos excesivos es homogéneo con el que representan 

las penas, lo que permite valorar la justificación o no justificación. “Y ello 

basta para que el principio kantiano que es además un criterio meta-

ético de homogeneidad y comparabilidad entre medios y fines según el 

cual ninguna persona puede ser tratada como una cosa , es decir, como 

un medio para un fin ajeno” 

 

Concretando podemos afirmar que Ferrajoli, plantea como fin general la 

prevención de delitos y de las reacciones informales a los delitos, anotando que 

el segundo fin se articula en dos finalidades: la prevención general de la 

venganza privada y la prevención general de la venganza pública. Esta es la 

lógica del derecho penal garantista de los derechos tanto de los ofendidos por 

un delito como de los infractores de la ley penal.  

 

No cabe duda que esta posición ha promovido un fuerte debate entre los 

doctrinarios del derecho penal actual, que todavía defienden las teorías 

retributivas, las relativas y las eclécticas. 

 

3.2.6 La Pena Privativa de Libertad 

 

3.2.6.1 ¿Qué entendemos por pena privativa de la libertad? 
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Para el experto Manuel Assorio, “se llaman penas privativas de libertad 

aquellas que recluyen al condenado en un establecimiento especial y lo 

someten a un régimen determinado. Este tipo de penas representa el aspecto 

fundamental del régimen represivo, juntamente con la multa y la inhabilitación 

sobre todo en aquellos países que han suprimido la pena capital y las penas 

corporales. La reclusión y la prisión (v.) constituyen penas típicas de esa 

índole”99. 

 

Para Cabanellas, la pena privativa de libertad es “toda aquella que significa 

para el reo la permanencia constante, durante el tiempo de la condena, en el 

establecimiento penitenciario que se le fije. Con distintos nombres, variable 

duración y trato más o menos riguroso, pertenecen a esta especie las de 

condena perpetua o temporal, reclusión, presidio, prisión o arresto”100 

 

A nuestro entender, la privación de la libertad es una sanción penal consistente 

en impedir la libre circulación del penado, obligándolo a permanecer recluido en 

ciertos lugares conocidos comúnmente como “cárcel”, donde además se limita 

el ejercicio de otros derechos civiles y políticos. La sanción es impuesta por la 

autoridad judicial luego de haberse encontrado culpable al acusado en un 

proceso penal tramitado de acuerdo a los preceptos constitucionales y legales 

del Estado, así como bajo la observancia de los tratados internacionales 

legalmente ratificados. 

 

                                            
99 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Primera Edición 
Electrónica. Realizada por Datascan, S.A. Guatemala, C.A. 
100 CABANELLAS de Torres, Guillermo. Ob. Cit. Tomo VI. Pág. 215 
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Con relación a la cárcel, decimos que este vocablo procede del latín “carcer”, 

que se refiere al establecimiento público destinado al cumplimiento de pena 

privativa de la libertad y de la prisión preventiva. Carrara empleaba el término 

“detención” para referirse al castigo que privaba la libertad del justiciable, pero 

debido a las confusiones que generaba dicho término, procede a aclararlo 

diciendo: “detención, expreso pues todas las formas congéneres de castigo, 

consistentes en encerrar al reo en un lugar de pena, a las cuales se les da el 

nombre especial conforme al nombre dado al local, que según sus diferencias 

se llaman: prisión, cárcel, casa de fuerza, casa de disciplina, casa de 

corrección, galera, ergástula, etcétera”101.  

 

Debemos tener presente que la cárcel es pública, es decir, creada, regulada y 

dirigida por el Estado, no se concibe como una institución privada. Sin 

embargo, existe la cárcel privada cuando una persona es encerrada 

ilegalmente como venganza o para cometer algún otro acto ilícito. Manuel 

Ossorio distingue como cárcel privada propia aquella donde el ciudadano se 

toma la justicia por su propia mano;  y cárcel privada impropia cuando se 

detiene a una persona en lugares no autorizados por odio o para lucrar con el 

cuerpo del retenido contra su voluntad, constituyendo en ambos casos un delito 

contra la libertad. 

 

3.2.6.2 Origen de la Pena Privativa de Libertad 

 

                                            
101 Enciclopedia Jurídica OMEBA. Ob. Cit. s/n 
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La cárcel como encierro preventivo. 

 

En Europa la cárcel en la Edad Media no fue empleada para el cumplimiento de 

pena alguna, sino que estaba destinada al resguardo de las personas 

procesadas que todavía no tenían sentencia, cumpliendo el papel de encierro 

provisional del acusado hasta que se pronuncie la sentencia de muerte o 

mutilación, aunque también en ocasiones servía para privar la libertad a los 

deudores como para aquellos que no pagaban sus impuestos al Estado. P. 

Oliver Olmo al buscar información sobre el origen de la cárcel en Grecia, dice: 

“sabemos que se usó la cárcel como medio de custodia, pero sobre todo para 

la retención de los deudores”102.   

 

Durante esta época, los locales de encierro no brindaban condiciones 

adecuadas para la permanencia de seres humanos, tenemos el caso que “la 

cárcel en Castilla fue mala y temerosa, teniendo gran importancia los castillos y 

fortalezas, porque en todos ellos hubo cárcel subterránea para aprovechar bien 

el edificio y tener seguros a los prisioneros”103. Además en Castilla, “la prisión 

no era gratuita, sino que los propios presos tenían que costearse los servicios 

más elementales: desde las camas, la comida, las mantas y hasta la luz, el vino 

o la asistencia médica. Aparte de ello, debían pagar los derechos de carcelaje 

por las entradas y salidas de la prisión, con todo lo cual se pretendía que la 

institución carcelaria se autofinanciase, aún a expensas de todos los perjuicios 

                                            
102 OLMO, P. Oliver. “Origen y Evolución Histórica de la Pena de Prisión”. En Línea. Consultado 

el 13 de febrero de  2012. Disponible  digitalmente en la dirección: 

http://www.uclm.es/profesorado/poliver/pdf/desorden/historiaPrision.pdf 
103 FERNÁNDEZ García, Julio.  “Cárceles y Sistemas Penitenciarios en Salamanca”. En 

Monográfico “Salamanca y los Juristas”. Revista Provincial de Estudios Nº 47, Salamanca, 

2001. 
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que la codicia de los carceleros acarreara a los presos104. Todos pagaban, 

incluidos los culpables como los inocentes. 

 

Olmo afirma (cuidando de no generalizar) que en Pamplona en 1393, 

indicadores de la pobreza como la vagabundería, poco a poco convertirían al 

encierro en pena privativa de la libertad. Agregando que “en Navarra… en el 

siglo XVI se creó la institución del Padre de Huérfanos y perduró siglos 

después con sus funciones protectoras de la pobreza mendicante y punitivas 

para con la vagabundería que fuera considerada ociosidad pecaminosa, 

<<falsa pobreza>> en todo caso peligrosa para el orden social”105 En los siglos 

XVI y XVII en Europa, la reclusión era fundamentalmente para méndigos. 

“Antes de que la prisión llegase a ser un medio a gran escala para el castigo de 

delincuentes, la Europa moderna la había utilizado como instrumento de 

realización de la política social en relación con los mendicantes”106 

 

En 1552 se creó la prisión House of Correction de Bridowel en Londres; en 

1596 la de Rasphuis en Amsterdam, en 1597 la de Amsterdam para mujeres y 

jóvenes. Estas prisiones sirvieron para reprimir a las clases pobres, allí se 

encerraba a vagabundos, mendigos y prostitutas, y se pretendía su corrección 

mediante el trabajo, la educación religiosa y el castigo al cuerpo del reo. 

 

                                            
104 ALONSO ROMERO M.P., “El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII)” Universidad de 

Salamanca, Exma. Diputación Provincial de Salamanca, 1982, Pág. 200. Citado por 

FERNÁNDEZ García, Julio.  “Cárceles y Sistemas Penitenciarios en Salamanca” 
105 OLMO, P. Oliver. Ob. Cit. 
106 Geremek, B., La piedad y la horca, Madrid, Alianza, 1989. Pág. 224. Citado por: OLMO, P. 

Oliver. “Origen y Evolución Histórica de la Pena de Prisión”. Ob. Cit. 
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FERNÁNDEZ siguiendo a Tellez Aguilera, sostiene que “en la segunda mitad 

del siglo XVI en Europa, surgen las Casas de Corrección, que persiguen 

fundamentalmente la corrección de los vagos, maleantes, peligrosos sociales y 

marginados mediante la instrucción, el trabajo, la asistencia religiosa y una 

severa disciplina107. Incluso se llegó a privar de la libertad a los pobres puesto 

que se consideraba que producían daño a la religión, daño a la higiene y daño 

a la tranquilidad pública y finalmente se les impuso reglas de restricción 

ambulatorias. En España en 1545, el Consejo Real habría publicado una ley en 

la que “prohibía la mendicidad de quién no hubiera sido examinado por pobre, 

el ejercerla fuera del lugar de naturaleza y, aún entonces, sin llevar una cédula 

de sus curas que no se les daría sin previa confesión”108. Es decir que la 

mendicidad era legal solamente si contaba con permiso de las autoridades 

eclesiásticas y siempre que quienes la ejercían no sean pobres fingidos. 

 

Con razón algunos seguidores del marxismo afirman que “la pena de prisión 

habría nacido fuera del derecho, al socaire de la extensión del modo de 

producción capitalista, y en concreto derivando de las casas de corrección y 

trabajo construidas en Holanda, en Inglaterra y después en otros países, desde 

el siglo XVI en adelante, para adiestrar a las masas de vagabundos expulsadas 

del campo a fin de convertirlos en los trabajadores que las clases burguesas 

necesitaban”109. 

   

                                            
107 BUENO Arús, F., “Historia del derecho penitenciario español”, en Lecciones de Derecho 

Penitenciario, Ediciones Universidad de Alcalá de Henares, 1985. Pág. 15. Citado por 

FERNÁNDEZ García, Julio.  “Cárceles y Sistemas Penitenciarios en Salamanca” 
108 BLECUA, A., Introducción a la edición de “El Lazarillo de Tormes”, Clásicos Castalia, 

Madrid, 1974. Pág. 12. Vid. MARCEL BATAILLON a “La vie de Lazarillo de Tormes”, París, 

1958, Pág. 17.  
109 OLMO, P. Oliver. Ob. Cit. s/n 
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Cabe precisar que hasta finales del siglo XVII, las penas que predominaban 

eran las corporales. Inclusive en el siglo XVIII en España la cárcel todavía no 

constituía una pena común, sino que “continuaron siendo depósitos de 

delincuentes, en espera de juicio o de que su pena fuese ejecutada, así como 

también lugar de retención de deudores insolventes110.  

 

La prisión en la guerra civil de España 

 

En la guerra civil en España, dice Julio Fernández, las cárceles “sirvieron para 

recluir a muchos ciudadanos cuyo único delito fue pensar de otra manera a los 

rebeldes dirigidos por el General Franco quién propició un golpe de Estado”111. 

Agrega que los defensores de la libertad fueron condenados a la pena capital y 

otros a treinta años de reclusión, que pasaron hacinados en las cárceles en 

condiciones inhumanas jamás vistas en la historia contemporánea.  

 

Las detenciones fueron arbitrarias, solamente por tener ideología política de 

izquierda o por existir algún miembro de la familia que pensare de aquella 

forma. Luego eran juzgados por tribunales de guerra sin derecho a la defensa.   

 

“Por la Prisión Provincial de Salamanca pasaron algo más de 2000 reclusos 

durante la Guerra, cuando en un principio la nueva prisión estaba diseñada 

para unos 100 internos112.  Luego de ser detenidos eran sometidos a 

                                            
110 GUZMÁN L, GARRIDO. “Manual de Ciencia Penitenciaria”, Edersa, Madrid, 1983. Pág. 98. 

Citado por FERNÁNDEZ García, Julio.  “Cárceles y Sistemas Penitenciarios en Salamanca” 
111 FERNÁNDEZ García, Julio.  “Cárceles y Sistemas Penitenciarios en Salamanca”. Ob. Cit. 
112 MARTÍN BARRIO, A., SAMPEDRO TALABÁN, M.A., VELASCO MARCOS, M. J., “Dos 

formas de violencia durante la guerra civil. La represión en Salamanca y la resistencia armada 
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tormentosos interrogatorios y finalmente fusilados o encarcelados. “La prisión 

estaba muy masificada, con lo cual las condiciones de higiene y salud eran 

precarias. Al encontrarse hacinados, la relación con los demás se hacía 

insoportable, encontrándose presos en todos los lugares, no sólo celdas (en las 

que por cierto, con capacidad para uno o dos reclusos, había doce o trece), 

sino también en los pasillos y tenían que dormir unos con los pies sobre la 

cabeza de otro y completamente pegados por los costados, como sardinas en 

lata113. Fernández agrega que las enfermedades más comunes fueron las 

pulmonares, el corazón y los piojos. Sostiene que la alimentación era pobre y 

mal aliñada, aunque sus familiares o amigos podían enviarles comida y 

comunicarse con ellos. 

 

La pena de galeras 

 

En España, con el propósito de conmutar la condena de muerte que dominaba 

en la época, en 1502 mediante una Real Cédula, se establece una pena similar 

a la cárcel, denominada pena de galeras114, donde los presos “encadenados a 

las “brancas” o argollas, se hallaban los galeotes; la galera era su cárcel, una 

cárcel flotante”115. El trato en las embarcaciones era degradante y la 

alimentación de muy mala calidad. Esta pena habría sido abolida en 1803. 

 

                                                                                                                                
en Zamora”. Pág. 375. Citado por FERNÁNDEZ García, Julio.  “Cárceles y Sistemas 

Penitenciarios en Salamanca” 
113 DELGADO CRUZ, S., “Dos obras nuevas de Joaquín Maurín escritas en el exilio sin salir de 

España”. Págs. 295-322. Citado por: FERNÁNDEZ García, Julio.  “Cárceles y Sistemas 

Penitenciarios en Salamanca” 
114 Se entiende por galera a una embarcación de vela y remo, donde el infractor cumplía la 

pena  remando durante largas horas. 
115 FERNÁNDEZ García, Julio.  “Cárceles y Sistemas Penitenciarios en Salamanca”. Ob. Cit. 
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Por otra parte existieron las galeras de mujeres que se trataba de 

establecimientos de encierro para mujeres prostitutas, mendigas, hurtadoras y 

de vida libertina. “El régimen de vida de las mujeres en la casa-galera, era muy 

duro y debía contar con “todo género de prisiones, cadenas, esposas, grillos, 

mordazas, cepos y disciplinas de todas hechuras de cordeles y hierros”, para 

que las reclusas “de sólo ver estos instrumentos, se atemorizaran y 

espantaran”116. La iniciativa de las galeras de mujeres según Fernández fue 

propuesta por la religiosa Magdalena de San Jerónimo, en 1608 cuando se 

obtiene el reglamento que regía las cárceles de mujeres. Agrega Fernández 

que al ingresar a las galeras las mujeres perdían sus vestidos y se les rapaba 

la cabeza, además estaban prohibidas de comunicarse con el exterior del 

establecimiento y recibían de igual forma una mala alimentación. 

 

Sistemas Penitenciarios 

 

Julio Fernández, profesor de la Universidad de Salamanca en España, 

identifica como sistemas penitenciarios en la historia los siguientes: en Estados 

Unidos los sistemas filadélfico o pensilvánico; auburniano; y, reformatorio. En 

Europa, el sistema progresivo. 

 

En Filadelfia -Estados Unidos- en 1776, se aplicó un sistema carcelario que se 

caracterizaba por “el aislamiento celular, diurno y nocturno y en evitar cualquier 

clase de trabajo, así como la ausencia total de visitas exteriores salvo el 

                                            
116 FIESTAS Loza, Alicia., “Las Cárceles de Mujeres”. Biblioteca Gonzalo de Berceo. En Línea. 

Consultado el 16 de febrero de 2012. Disponible en: 

http://www.bibliotecagonzalodeberceo.com/berceo/fiestasloza/carcelesdemujeres.htm 
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Director, el maestro, el capellán y los miembros de las Sociedades 

Filantrópicas, y la lectura de la Biblia como única actividad del recluso, dado el 

carácter de pecado que reviste el delito y de penitencia la pena117”. Se 

pretendía entonces lograr el arrepentimiento del reo debido al aislamiento, lo 

cual no produjo ningún resultado alentador puesto que las personas aisladas 

generaban otro tipo de conductas y resentimientos, incluso la perturbación 

mental y el suicidio. Para FERRI el sistema filadélfico, fue “una de las mayores 

aberraciones del siglo XIX”. 

 

En 1823 en Nueva York, surge el sistema de penitenciario Auburn, el mismo 

que según Julio Fernández, se caracterizaba por el aislamiento nocturno, 

combinado con vida en común y trabajo durante el día, con una disciplina 

severa que infringía castigos corporales como los azotes con látigo, el silencio 

absoluto que al ser incumplido se imponía castigos corporales, prohibición de 

contactos exteriores no permitiéndoles recibir ninguna clase de visitas, ni aún 

de su familia. El trabajo se imponía no teniendo como fin la rehabilitación, sino 

el aprovechar la mano de obrar barata y disciplinada para la producción; y el 

aislamiento se fundamentaba en evitar que el interno se relacione con 

elementos corruptores que pueden existir a su alrededor. 

 

Con relación al sistema progresivo en Europa, Fernández expresa que con el 

transcurso de la condena el recluso evolucionaba de forma gradual hacia la 

libertad, pasaba desde un sistema penitenciario duro hacia uno más benévolo 

                                            
117 TÉLLEZ Aguilera, A. “Los sistemas penitenciarios y sus prisiones. Derecho y realidad”. 

Edisofer S.L., Madrid 1998. Pág. 62. Citado por FERNÁNDEZ García, Julio.  “Cárceles y 

Sistemas Penitenciarios en Salamanca” 
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hasta conseguir la libertad anticipada. Manifiesta que “en España se introduce 

el sistema progresivo… en el presidio de San Agustín (Valencia), en 1834. Este 

sistema se dividía en tres etapas o periodos: Primer periodo, de hierros; 

segundo periodo, de trabajo; y tercer periodo, de libertad intermediaria”118. En 

el primer periodo regía el aislamiento, la limpieza y otros trabajos al interior del 

establecimiento. En el segundo los internos trabajaban, pero recibiendo un trato 

más humano, obteniendo descansos y comunicaciones familiares. En el tercero 

el reo avanzaba a la libertad anticipada pasando inicialmente por pruebas de 

libertad. 

 

El sistema reformatorio se relaciona con el sistema progresivo, pero orientado 

fundamentalmente a los jóvenes en conflicto con las leyes penales. 

 

La corrección del delincuente. 

 

En la transición de la Edad Moderna, todavía prevalecía la cárcel como lugar 

de encierro provisional de los acusados, pero sin prestar los servicios 

necesarios, en virtud  que los presos soportaban hambre y dependían de la 

caridad. No obstante, no todo era negativo, se conoce que en algunas cárceles 

reales “había un fluido contacto con el exterior (excepto en las cárceles 

inquisitoriales). Se recibían visitas de familiares sin apenas restricciones. Y los 

jueces visitadores acudían una vez cada semana”119 

 

                                            
118 FERNÁNDEZ García, Julio.  “Cárceles y Sistemas Penitenciarios en Salamanca”. Ob. Cit. 
119 OLMO, P. Oliver. Ob. Cit. s/n 
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A finales del siglo XVIII van tomando fuerza los movimientos tendentes a 

humanizar la ejecución penal incluida la cárcel, promoviendo una clasificación 

de internos de acuerdo a la edad, peligrosidad y sexo, puesto que todos se 

encontraban mezclados entre sí. Este posicionamiento guardaba relación con 

el pensamiento de corrección del delincuente que a través del tratamiento 

pretendía modificar su conducta. 

 

“La idea de reformar al delincuente, de corregirlo, de mejorarlo a través de la 

prisión, discurrió por la doctrina penal de finales del siglo XIX, mediante las 

ideas del Correccionalismo que eran unas corrientes pedagógicas y humanas 

seguidas en España”120. Para Fernández los correccionalistas concebían el 

delito como un trastorno en el proceso de socialización del individuo, por lo que 

el delincuente, sería un hombre retrasado. 

 

Con el propósito de reformar el delincuente y de aprovechar su  mano de obra, 

en Madrid y Málaga se crearon los Presidios de Obras Públicas dedicados a 

trabajos de carreteras, caminos o canales. 

 

No obstante, la cárcel acompañada de la corrección, lo que pretendía era (en 

palabras de Pedro Trinidad) “que los hombres acepten su condición de 

excluidos de la propiedad y se adapten al proceso productivo”121, para ello 

debían instruirlos de acuerdo a la lógica del sistema. 

 

                                            
120 FERNÁNDEZ García, Julio.  “Cárceles y Sistemas Penitenciarios en Salamanca”. Ob. Cit.  
121 FERNÁNDEZ P, Trinidad. “La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España” 

(siglos XVIII-XX), Madrid, Alianza, 1991. Pág. 94 
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La pena de prisión en el liberalismo. 

 

En el siglo XVII surge en Europa el denominado pensamiento penal ilustrado, 

donde se demandaba una urgente transformación de las institucionales 

sociales y políticas. Pues según Fernández, “a partir de la Ilustración se 

concibe al hombre como un ser titular de derechos y libertades que podrán ser 

privadas o restringidas mediante la reacción penal. Surge a partir de aquí, por 

tanto, la prisión como lugar donde se destina a los condenados a cumplir la 

pena privativa de libertad”122. El iluminismo levantó serias críticas  en contra de 

las penas crueles y tormentosas que regían en la época, buscando alternativas 

tendientes a su humanización.  

 

Beccaria habría jugado un papel preponderante en el surgimiento de esta 

corriente al plantear una nueva lógica del castigo penal que involucraba el 

principio de legalidad, la proporcionalidad de las penas,  la prevención del 

delito, entre otros principios rectores del proceso penal que todavía prevalecen 

en nuestros sistemas jurídicos.  

 

Oliver Olmo, citando a Foucault dice que “la pena de prisión y su 

institucionalización fue formulada por el pensamiento ilustrado y triunfó en el 

tránsito del Antiguo Régimen al Liberalismo: a fines del siglo XVIII y comienzos 

del XIX se sustituye una penalidad suplicial (arte de las sensaciones 

insoportables sobre el cuerpo), propia del despotismo absoluto, por otra más 

apropiada a la nueva sociedad contractual, la que extorsiona el tiempo del reo 

                                            
122 FERNÁNDEZ García, Julio.  “Cárceles y Sistemas Penitenciarios en Salamanca”. Ob. Cit. 
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(el castigo pasa a ser una economía de los derechos suspendidos)”123. 

Afirmaba Olmo que si las constituciones liberales han proclamado que la 

libertad es un valor supremo, la privación de la misma será el más importante 

de los castigos, en consecuencia no debe existir otro castigo mayor. 

 

En el surgimiento del Estado liberal, se construye un nuevo sistema jurídico, el 

sistema jurídico anterior ya no servía a los intereses del Estado burgués. Se 

necesitó de nuevas normas para reprimir a las clases populares que fueron 

llamadas clases peligrosas. Se buscó proteger como bienes jurídicos los 

intereses de la burguesía, la cual radicaba fundamentalmente en la propiedad, 

a la cual debía protegerse preferiblemente. “Otro importante bloque de bienes 

jurídicos serán los relativos a la seguridad del Estado (y más en unas décadas 

marcadas por los conflictos sociales y dinásticos). Un tercer grupo de bienes es 

el relativo a la protección de las personas124. 

 

En el Código Penal Español de 1848 con las reformas de 1850 y 1870, se 

produjeron importantes reformas hasta convertir la prisión en la reina de las 

penas. Surge la clasificación de las penas: “En el propio universo de las penas, 

el encierro, según su duración, conocerá la distinción entre  tres categorías de 

penas: las primeras se llamarían penas aflictivas (desde pena de muerte hasta 

la de presidio, prisión y confinamiento menores que duran de 4 a 6 años), las 

segundas serían las de cadena, reclusión, relegación y extrañamiento perpetuo 

y temporales que duran de 12 a 20 años, y las de presidio, prisión y 

confinamiento mayores que van de 7 a 12 años. El segundo grupo lo formaban 

                                            
123 OLMO, P. Oliver. Ob. Cit. s/n  
124 Ibídem. s/n 
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las penas correccionales (arresto mayor, presidio y prisión correccional y 

destierro, desde 1 mes hasta 3 años). Y por debajo quedaba la pena de arresto 

menor (1 a 15 días)125 

 

En esta época en España, toma fuerza la posición correccionalista en materia 

penitenciaria, lo que genera una serie de debates, leyes y reformas 

penitenciarias para conseguir la corrección. España desde 1834 según P Oliver 

Olmo, se crean depósitos correccionales, presidios peninsulares, y presidios de 

África, no obstante precisa que los ideales de corrección e incluso los de 

reinserción serían papel mojado. Las cárceles no habían cambiado el trato a 

los internos, la infraestructura era la misma, proliferaban las enfermedades, no 

existía la clasificación interna de los sancionados, y tampoco se trabaja en la 

educación del reo. “Durante mucho tiempo las cárceles públicas seguirán en 

los mismos edificios, expeliendo enfermedad hacia los barrios limítrofes y hacia 

toda la ciudad. Allí sería casi imposible verificar los principios de clasificación y 

aislamiento, o enseñar al preso en la disciplina, moralidad, limpieza, y ejercicio 

pacífico de los derechos individuales. Ni el panóptico, de tanta celebridad y 

comentario, ni el higienismo llegarán con fuerza a unas prisiones cada día más 

hacinadas”126. Es notorio que la reconstrucción de las cárceles no se propuso 

contribuir a la corrección sino simplemente se efectuaron con fines de castigo. 

Bajo esas condiciones, y el desarrollo de la población más la creciente 

pobreza, hacían que la población carcelaria siga en aumento, considerando 

que además habían aumentado los tipos delictivos. 

 

                                            
125 OLMO, P. Oliver. Ob. Cit. s/n 
126 Ibídem. s/n 
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En el mundo delincuencial, dice P Oliver Olmo: “ha nacido el delincuente, el 

reincidente y el profesional, sobre el que dirigen todas las miradas tanto los 

nuevos científicos  de la sociedad (estadísticos y demógrafos, sociólogos), 

como los positivistas frenólogos y antropólogos de la criminalidad seguidores 

de los italianos Lombroso, Garofalo y Ferri, como los  médicos y psiquiatras 

asesores de la tarea penal, junto a los moralistas...  y la prensa127. Pero esta 

corriente solamente se centró el estudio de los ya condenados, no así en 

quienes se encontraban fuera de las cárceles, por lo que poco o nada se 

produjo con relación a las arbitrariedades estatales. 

 

Debido a la cruda realidad de las presiones, Olmo dice que “la prisión es hoy 

pena corporal, de vergüenza pública y hasta de muerte para muchos de sus 

“internos”. Si recordamos la carga simbólica de algunos de los mitos griegos, 

como el de la leyenda de Leimone, bien pudiéramos decir que hoy, las 

condiciones de aislamiento y de embrutecimiento de los regímenes carcelarios 

son, para muchas  personas encarceladas, como el caballo hambriento que 

acabó devorando a la joven prisionera”128.   

 

La privación de la libertad es la sanción mayormente dominante en el mundo 

jurídico penal actual, esto nos obliga necesariamente, en un futuro no muy 

lejano, a realizar un análisis del derecho penitenciario, para comprender los 

verdaderos alcances de la prisión. Sin duda que los resultados nos llevaran 

imprescindiblemente a la creación de  penas alternativas a la privación de la 

libertad. 

                                            
127 OLMO, P. Oliver. Ob. Cit. s/n 
128 Ibídem. s/n 
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3.2.6.3 La pena privativa de la libertad como una conquista de la 

humanidad 

 

Como hemos visto en el marco conceptual, antes que la pena se aplicó el 

castigo a quienes cometían actos reprochables. El castigo asumido como 

venganza era desproporcionado y se dirigía no solamente al agresor sino 

inclusive a su familia o grupo social; entre los castigos  aplicados contaban: la 

mutilación de partes del cuerpo como manos, pies, lengua, orejas; la muerte 

con armas, palos, piedras; el destierro… Cuando  surgen normas que limitan la 

venganza, se impone la pena pero causando al individuo el mismo mal 

ocasionado (ojo por ojo, diente por diente). La pena más aplicada fue la de 

muerte del infractor a través de diversos medios como: el degollamiento, el 

ahorcamiento, la crucifixión y últimamente el fusilamiento, la silla eléctrica y la 

inyección letal.  

 

El encierro no fue tenido como pena, sino como medida de seguridad para 

garantizar la ejecución de la pena capital luego de concluir el proceso. Empero, 

surgen del pensamiento humano ideas renovadoras que permiten ver en el 

justiciable no un objeto sin derechos, sino un ser humano digno de respeto a su 

integridad. Opuestos a la eliminación del delincuente se plantea su encierro 

como pena que le brindaría la oportunidad de reinsertarse socialmente.  

 

Surge entonces la pena privativa de la libertad como una conquista significativa 

del hombre en su lucha por humanizar las penas y el propio derecho penal. 
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Esta sanción se constituyó en alternativa a la pena de muerte y como tal se ha 

mantenido hasta la actualidad. Pero hoy, al conocer la realidad de las prisiones 

nos preguntamos: ¿Es la privación de la libertad una sanción que facilita el 

cumplimiento de los fines de la pena en Ecuador? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta, analizaremos el sistema de sanciones 

penales existente en nuestro país, y contrastaremos sus fines con la realidad 

de los centros de rehabilitación social, fundamentalmente en la ciudad de Loja.  

 

3.2.7 Crisis del Sistema Penitenciario. 

 

Situación General  

 

La prisión como parte de la evolución del derecho penal no es una pena tan 

antigua, surgió aproximadamente hace tres siglos para limitar la pena de 

muerte y otras penas crueles como la mutilación, los azotes e incluso el trabajo 

forzoso. En sus orígenes, fue una pena que humanizó el derecho penal y 

actualmente es la número uno a nivel planetario. 

 

Pero esta visión no perduró mucho tiempo puesto que la realidad de las 

prisiones contradice el principio humanizador. Incluso cuando todavía se 

aplicaba como medida preventiva de encierro, los presos debían soportar 

hambre, enfermedades y todo tipo de maltratos que atentaban contra su 

dignidad como personas.  
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Según Rupert Colville, Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos, el 

mayor problema de las prisiones en Latinoamérica es la superpoblación, que 

en algunos casos llega el 100 por ciento de los internos. Precisa que "la 

saturación provoca que no haya comida suficiente para todos, que no haya 

espacio, que no haya agua para beber y para lavarse, y todo eso provoca 

violencia…"129. 

 

Con razón algunos estudiosos del derecho penitenciario denominan a la cárcel 

como la escuela del crimen, puesto que personas sancionadas por delitos 

menores adquieren prácticas delictivas mayores en las prisiones debido a su 

relación con otros reclusos de conductas más lesivas. Afirma Carlos Parma que 

“con razón se ha dicho que la extrema y deficiente organización convierte a los 

centros de detención en verdaderas escuelas del delito. En muchas cárceles de 

Latinoamérica el principio de dignidad humana se ve atacado dado su estado 

de precariedad”130.  Parma precisa que la Corte Constitucional de Colombia en 

la sentencia T – 153/98, declaró el sistema de prisiones como un estado de 

cosas inconstitucional. 

 

Dentro de las cárceles se han cometido delitos de distinta índole y otros que se 

ejecutaron en sus exteriores, se idearon y ordenaron desde dentro de las 

prisiones. Delitos de hurto, robo, lesiones, violación y homicidios se ejecutan al 

interior de las prisiones, produciendo por un lado la reincidencia casi inmediata 

                                            
129 La ONU  alerta  de  la grave  situación de las cárceles en Sudamérica. En línea. Consultado 
el 23 de marzo de 2012. Disponible digitalmente en la dirección: 
http://www.elmundo.es/america/2012/02/17/noticias/1329477131.html 
130 PARMA, Carlos. “¿Vale la pena la pena?, el Trabajo en las Cárceles como un medio o como 
un fin en sí mismo”. En línea. Consultado el 19 de febrero de 2012. Disponible en: 
http://www.carlosparma.com.ar/  

http://www.elmundo.es/america/2012/02/17/noticias/1329477131.html
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mientras dura la ejecución de la pena, y por otro convirtiendo a ciertos 

victimarios (sancionados) en víctimas.  

 

“La experiencia bien permite asegurar que, dado el proceso de degradación 

y muerte lenta al que se somete a los reclusos, una cárcel en América Latina 

no es menos horrenda que cualquier otra técnica de ejecución. Ellas no ofrecen 

al castigado ninguna motivación para que deje de delinquir. Todo lo contrario. A 

menudo, quienes delinquen por primera vez, lo hacen por falta de formación, 

de ilustración o, debido a la necesidad extrema, pero al llegar a la cárcel 

su capacitación solo es posible en la escuela del crimen. Por ello no resulta 

exagerado decir que en la región los gobernantes son patrocinadores y 

financiadores de las más aventajadas universidades del delito”131. 

 

Esto nos hace afirmar que la pena privativa de libertad se encuentra en crisis y 

requiere no solamente de una reformulación, sino del planteamiento de otras 

penas alternativas que humanicen el derecho penal. Cabe la afirmación que el 

Estado comete delitos en contra de los reclusos al no respetar su dignidad 

humana.  

 

El argumento que la pena privativa de libertad se justifica para evitar el 

cometimiento de nuevos delitos ha quedado obsoleto, está demostrado que la 

prisión no resuelve el problema de la criminalidad. Tanto las prisiones como el 

tratamiento interno de las personas sancionadas se encuentran en crisis, no 

                                            
131 VILLARES Falcón, Ramón.  “Crisis del sistema Penitenciario”.  En línea. Consultado el 21 

de febrero de 2012. Disponible digitalmente en Monografías.com: 

http://www.monografias.com/trabajos55/crisis-penitenciaria/crisis-penitenciaria.shtml 
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arrojan buenos resultados. Luego de cumplir la pena, muchos vuelven a 

delinquir incluso cometiendo delitos de mayor gravedad. En consecuencia, la 

realidad de las prisiones deshumaniza al derecho penal y deslegitima la pena. 

 

Entre otros problemas que presentan las prisiones tenemos: 

 

 Falta de presupuesto; 

 Falta de personal idóneo que contribuya al cumplimiento de los fines de 

la pena.  Muy pocas prisiones cuentan con psicólogos penitenciarios y 

Abogados especialistas;  

 El cometimiento interno de delitos; 

 La venta interna de drogas; 

 Escaso control a los empleados así como a los propios sancionados; 

 La estigmatización social contra los sancionados, no podrán fácilmente 

conseguir trabajo y ser aceptados normalmente en la sociedad;  

 Mercantilización de la pena al privatizar las prisiones como en Estados 

Unidos, donde el trato a los internos es seriamente cuestionable;  

 No existe clasificación adecuada y estricta, lo que obliga al desarrollo de 

relaciones personales que posiblemente un sancionado jamás imaginó 

tener en ningún momento de su vida; 

 Remuneraciones irrisorias al trabajo realizado en las prisiones. 

 

Con certeza escribe Herrendorf, “estos males, que afectan la administración de 

Justicia, se han visto a su vez fortalecidos con la “irracionalidad de la lentitud 

judicial que tiene dos caras: por un lado, oprime a los súbditos de la justicia 
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violentando derechos humanos; por otro, la justicia se niega a sí misma 

declarando su ineficiencia, su inutilidad substancial”132. Zygmunt Bauman, al 

analizar la tecnología de la cárcel “Pelican Bay” en California, dice: “La única 

tarea de los guardias es asegurarse de que los presos permanezcan en sus 

celdas, es decir, en un estado de ceguera e invisibilidad, incomunicados. Si no 

fuera que comen y defecan, uno confundiría sus celdas con ataúdes”133 

 

Además, debemos considerar que la pena de prisión no socializa al 

delincuente, sino que lo aísla de la sociedad, de la familia y del ámbito 

productivo, lo que contradice el fin de resocializador de la pena. Lo priva del 

sustento económico de la familia, más todavía cuando se trata de un padre o 

jefe de hogar,  condenando al mismo tiempo a su familia afectivamente a la 

disolución y económicamente a la mendicidad, o posiblemente al surgimiento 

de futuros infractores. Esto demanda de políticas de contingencia a la familia 

de los presos por parte del Estado. 

 

Por otra parte, no queda tan justificada la prisión cuando la persona comete un 

delito menor por primera vez. Recordemos que al tratarse de delitos contra la 

propiedad, la víctima busca más la reparación del daño causado que la cárcel 

del infractor, la cual solamente interesa al Estado.   

 

Para resocializar es necesario buenas instalaciones, profesionales capacitados, 

programas de educación, oportunidades de superación y trabajo, relación 

                                            
132 HERRENDORF, Daniel; “El poder de los jueces”; Editorial Abeledo - Perrot; Buenos Aires, 
1994, Pág. 25. Citado por PARMA, Carlos en: ¿Vale la pena la pena? 
133 BAUMAN, Zygmunt; “La globalización. Consecuencias humanas”, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, buenos aires, 1999. Citado por PARMA, Carlos en: ¿Vale la pena la pena?  
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social y familiar. Esto solamente será posible con políticas de Estado claras, 

oportunas y debidamente financiadas. El Estado a través del Derecho 

penitenciario debe asumir la defensa y el respeto de los derechos de los 

sentenciados, así como el merecido respeto a la dignidad del ser humano y al 

libre desarrollo de su personalidad. 

 

Se requiere una pronta intervención del Estado para cambiar la realidad de las 

prisiones, pues mientras sigan sobrepobladas no se conseguirá la 

rehabilitación del penado. Dice Parma, “el alto grado de promiscuidad y 

hacinamiento de todo el sistema carcelario, no es un argumento baladí a la 

hora de definir si es posible la rehabilitación del interno. La superpoblación de 

los lugares de encierro y el aumento estrepitoso de los índices de delictividad 

nos muestran un panorama por demás agorero en la materia, específicamente 

porque la palabra prevención parece ser la eterna ausente a la hora de tomar 

decisiones ejecutivas en el plano político”134. Es hora que el ejecutivo y los 

profesionales vinculados al tema, nos interesemos en construir y proponer una 

nueva política criminal. 

 

Realidad de la prisión en Honduras.  

 

El sistema penitenciario de Honduras se estructura por 24 cárceles que tienen 

capacidad para internar a 8 000 personas. En el 2010, el número de reclusos 

fue de 11 749, con una sobrepoblación del 47 %; en 2011, los reclusos llegaron 

a sumar la cantidad de 12 336, dando una sobrepoblación de 54 %; y para el 

                                            
134 PARMA, Carlos. Ob. Cit. s/n 
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2012, el número sobrepasó los 13 000 internos, ascendiendo la sobrepoblación 

al 62,5 %. Como se observa el crecimiento de la población penitenciaria en 

Honduras fluctúa entre 500 a 700 por cada año, pero las prisiones siguen 

siendo las mismas y según fuentes del gobierno tienen una estructura de 40 

años atrás. 

 

En el 2010, el Programa de Auditoría Penitenciaria de la Corte Suprema de 

Justicia, publicó un informe que reveló datos que hablan de la sobrepoblación 

por prisión. Dice: “el peor panorama se observa en el centro penal de El 

Progreso, donde el exceso de habitantes es de más del 303 por ciento. Esta 

cárcel, que se creó para recibir a 100 presidiarios, desgraciadamente ya cuenta 

con más de 400. El segundo lugar en hacinamiento lo ocupa la prisión de 

Puerto Cortés, la más pequeña del país, pero con una sobrepoblación del 280 

por ciento. El recinto fue construido para atender a 40 reos y actualmente solo 

Dios sabe cómo hacen para convivir los 152 que ahí pagan por sus delitos. La 

tercera cárcel hondureña más abarrotada por prisioneros es la ubicada en La 

Esperanza, su capacidad es de 90 personas, pero en sus celdas habitan más 

de 248 que han rebasado el espacio disponible en un 176 por ciento. La 

penitenciaría capitalina es la más grande de Honduras, diseñada para 1,800 

reclusos; sin embargo, a sus celdas continúan llegando cada vez más 

“inquilinos”, a tal punto que más de 2,800 habitan el lugar actualmente”135. En 

el 2011 se registró que la Penitenciaría Marco Aurelio Soto había un 

hacinamiento del 160% y en Puerto Cortés del 170%. 

 

                                            
135 Informe del Programa de Auditoría Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia en 
“Estancado sistema penitenciario hondureño”. En línea. Consultado el 24 de marzo de 2012. 
Disponible en: http://www.latribuna.hn/2012/02/07/estancado-sistema-penitenciario-hondureno/   

http://www.latribuna.hn/2012/02/07/estancado-sistema-penitenciario-hondureno/
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Para contrarrestar este grave problema se platea la total readecuación de las 

24 prisiones, pero además se demanda de la construcción de 9 cárceles más. 

Sin embargo, en 1994 empezó a construirse la Penitenciaría Nacional Marco 

Aurelio Soto, en la aldea de Támara, en Francisco Morazán, pero hasta febrero 

de 2012, es decir luego de transcurrir 18 años, la penitenciaria no está 

concluida.  

 

Al problema de la sobrepoblación y de la inadecuada infraestructura, se suma 

la falta de personal en las cárceles. José Danilo Orellana, Director de Centros 

Penales, en marzo de 2011 manifestó que “para resguardar a los 12.500 

internos hay unos 740 elementos penitenciarios, es decir que hay una persona 

por cada 17 reos. De esos 740, unos 700 son de la escala básica, 27 oficiales y 

13 de personal auxiliar. Los estándares mundiales… señalan que debe haber 

un policía por cada seis privados de libertad”136. Para agravar la situación, de 

los 12 500 internos que existía en ese entonces, solo la mitad estaban 

condenados, reflejándose el empleo indiscriminado de la prisión preventiva. De 

los sancionados, solo tres mil (3 000) realizaban actividades de rehabilitación, 

demostrándose que el proceso de rehabilitación y de reinserción social resulta 

muy débil. 

 

El funcionario antes citado agrega que existe una escasa motivación en el 

personal que labora en las penitenciarias,  que falta equipamiento en materia 

de seguridad y por otra parte se evidencia corrupción interna en los centros. 

                                            
136 Sistema penitenciario hondureño se encuentra colapsado y triplica estándar internacional. 
En línea. Consultado el 23 de marzo de 2012. Disponible en:  
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/sistema-penitenciario-hondureno-
se-encuentra-colapsado-y-triplica-estandar-i 

http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/sistema-penitenciario-hondureno-se-encuentra-colapsado-y-triplica-estandar-i
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/sistema-penitenciario-hondureno-se-encuentra-colapsado-y-triplica-estandar-i
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Producto de esta serie de problemas, se han producido no solamente actos 

violentos entre internos, sino incluso desastres que han ocasionado la muerte 

de centenares de personas privadas de la libertad. Veamos tres casos 

concretos: 

 

1. El 5 de abril de 2003, en la Granja Penal de “El Porvenir”, se produjo una 

matanza de 69 reclusos, incluidas tres mujeres y una menor de edad 

que estaba de visita. La causa fue una riña entre internos y pandillas. 

 

2. El 17 de mayo de 2004, en la cárcel de San Pedro Sula al norte del país, 

perecieron quemados 107 presos debido a un incendio dentro de la 

prisión. Entre las causas fundamentales del siniestro se atribuyó a fallas 

en las estructuras del centro penitenciario, entre las que se anotan 

paredes y celdas en mal estado,  malas condiciones de sanidad y la 

inadecuada seguridad. El gobierno arregló el problema indemnizando a 

los familiares.  

 

3. En la medianoche del 14 y la madrugada del 15 de febrero de 2012, en 

la cárcel de Comayagua considerada como el penal modelo, se produjo 

un incendio que dejó un total de 361 víctimas calcinadas, de las cuales 

hasta el 21 de marzo de 2012, se habían identificado 287 cadáveres. 

Este centro penitenciario se encontraba superpoblado puesto que 

albergaba a 852 reclusos cuando su capacidad era solamente para 250, 

en consecuencia vivían en condiciones de hacinamiento. 
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Según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de 

Estados Unidos (ATF), la causa del incendio fue accidental aunque 

también reconocen negligencia y violaciones a la ley por parte de las 

autoridades. Aseverando que son prácticas inadecuadas de seguridad la 

superpoblación, la presencia de materiales inflamables, la falta de 

personal en servicio, y la falta de un plan de evacuación viable para los 

reclusos. 

 

El problema habría empeorado porque los guardias no abrieron 

oportunamente las celdas y tampoco permitieron el ingreso oportuno del 

Cuerpo de Bomberos. Los guardias pensaron que se trataba de un motín 

armado por los internos con el objeto de escapar, por lo que procedieron 

incluso a realizar disparos al aire para atemorizar a los reclusos. 

 

Nos queda claro que el problema no pasa solamente por construir más 

cárceles, sino que se requiere de mejores políticas sociales, de una adecuada 

política criminal, y de construir un nuevo sistema penal para tipificar conductas 

y sancionar las mismas mediante penas alternativas a la privación de la 

libertad,  toda vez que está demostrada la debilidad del programada de 

rehabilitación y de reinserción efectuado exclusivamente desde las cárceles.  

 

El justiciable es un ser humano y no un objeto. No por encontrarse cumpliendo 

una sanción, debemos quebrantar todos sus derechos. 
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3.2.8 Análisis de la Realidad de los Centros de Rehabilitación en la Región 

Sur del Ecuador. 

 

Centro de Rehabilitación Social de Loja y Zamora Chinchipe 

 

Las provincias Loja y Zamora Chinchipe cuentan con un sólo centro de 

rehabilitación social ubicado en la ciudadela “Los Faiques” del cantón Loja. En 

dicho centro se internan tanto varones como mujeres, pero separados 

internamente. Adjunto también funciona el Centro de Detención Provisional. 

 

Los internos cuentan con talleres de carpintería, mecánica, artesanías y 

espacio para practicar deporte. Las mujeres trabajan en panadería y 

manualidades. 

 

El centro tiene capacidad para internar a 150 personas de acuerdo al Ministerio 

de Justicia, pero hasta el 20 abril de 2012, la población carcelaria asciende a la 

cifra total de 690, de los cuales 633 son varones (436 con sentencia) y 57 son 

mujeres (41 sentenciadas).  
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Como se puede apreciar, la sobrepoblación carcelaria en Loja es del 360% 

más de la capacidad instalada. En estas condiciones, ¿puede cumplirse 

adecuadamente el proceso de rehabilitación y reinserción social del penado?  

 

Al problema de la sobrepoblación se suma la inseguridad interna, puesto que 

muchas personas temen por su integridad física dentro del propio centro de 

rehabilitación. Cuando una persona es ingresada a cumplir una pena o 

simplemente una medida cautelar, apenas ingresa al establecimiento, ésta se 

convierte en víctima porque es despojado inmediatamente de sus pertenencias 

por otros internos. 

 

Incluso se han cometido delitos entre internos del centro de rehabilitación. 

Como ejemplo tenemos que en febrero de 2011, fue asesinado José María 

Gutiérrez Masache, atacado con arma corto punzante, encontrándose 

culpables a dos internos; asimismo el 20 de octubre de 2011 el interno José 
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Cirilo Maza Soto fue apuñalado cuando se produjo un enfrentamiento entre 

reclusos. 

 

Por estas razones se han efectuado los operativos policiales, que como 

referencia detallamos algunos de ellos ejecutados en este último año. 

 

1. Treinta de septiembre de 2011, se decomisa: cinco cuchillos; dos 

tijeras; cinco cargadores de celular; 12 hojas de gillette; tres baterías de 

teléfono; dos ganchos metálicos; una pipa de madera color café; dos 

estiletes; una sierra de metal; dos agujetas de metal; un alicate; y, un 

formón. 

 

2. Treinta de diciembre de 2011 se incautaron: 10 cargadores de 

celulares, tijeras, desarmadores, picahielos, pipas de madera, cucharas 

metálicas, cortaúñas, estiletes, playos, clavos, flash memory…  

 

3. Doce de febrero de 2012, se decomisó: 439 sobres de papel que 

contenían cocaína, en total 119.3 gramos; tres pipas artesanales; un 

computador portátil con cargador y servicio de Internet; nueve celulares; 

siete baterías de celulares; tres chips de la operadora Claro; 18 

cargadores de celular; cuatro cuchillos; 93 formones; cuatro 

desarmadores; seis tijeras; dos cigarrillos con sustancias 

blanquecina; tres cubiertas de celulares; un juego de manos libres; un 

cortaúñas; una navaja multiuso; un rollo de alambre; siete cucharas 

metálicas; dos tenedores metálicos; un cucharón metálico; una coladora; 
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un porta papel higiénico de madera con caleta; un envase plástico con 

líquido rosado. 

 

4. Fines de febrero de 2012, se encontraron: un cuchillo; una antena con 

cable; un cargador de celular; dos formones; cinco fundas plásticas 

pequeñas con cocaína; y, 18 sobres de papel con sustancia 

blanquecina. 

 

Otro grave problema es que no contamos con psicólogos penitenciarios, con 

guías técnicamente preparados, con autoridades calificadas y expertas en la 

materia.  

 

Centro de Rehabilitación Social de El Oro  

 

En la provincia de El Oro existen dos centros de rehabilitación, uno en  

Machala y otro Zaruma. En ambos centros se internan tanto mujeres como 

varones. 

 

Los talleres se que realizan como parte del proceso de rehabilitación para los 

varones en Machala son: carpintería, mecánica, artesanías; para mujeres: 

manualidades. En Zaruma hay talleres de carpintería, panadería, artesanías, 

agricultura, avicultura y comunidad terapéutica. 

 

La capacidad instalada del centro de Machala es para 150 internos, pero en 

noviembre de 2010 se registraban 529; en abril de 2011 habían 597 (543 
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hombres y 54 mujeres); y hasta el  20 de abril de 2012, la cifra asciende a los 

644, de los cuales 604 son varones (311 con sentencia), y 40 son mujeres (33 

con sentencia). En Zaruma la capacidad es para 30 personas y actualmente se 

registran un total de 39 internos.  

 

 

 

De los datos anotados, se desprende que el Centro de Rehabilitación de 

Machala tiene una sobrepoblación carcelaria del 329% más de internos de lo 

aceptable para su infraestructura. 

 

Veamos otros datos que a manera de ejemplo se detallan y que describen la 

grave problemática del centro de rehabilitación de Machala.  

 

 El 7 de enero de 2011 se efectuaron requisas, lográndose incautar 19 

armas blancas y 26 celulares que luego fueron destruidos. 
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 En virtud de los constantes enfrentamientos y con la intención de 

encontrar un acuerdo de paz, el 10 de enero de 2011 los internos del 

centro de Machala entregaron voluntariamente medio centenar de armas 

blancas (machetes, cuchillos, chuzos) que tenían en su poder,  incluida 

una bomba molotov, después que en noviembre de 2010 se produjo un 

enfrentamiento entre internos donde murió uno de ellos.  

 

 El 16 de enero de 2011, luego de la entrega voluntaria de armas, la 

policía efectuó una requisa, encontrándose dos revólveres calibre 38; 32 

paquetes de marihuana, punzones, cuchillos, teléfonos celulares y 8 

municiones de diferente calibre situación que llevó al director del centro 

a pensar que hay más armas de fuego en poder de los internos. 

 

 El 01 de abril de 2011 se requisaron: 1 arma de fuego de fabricación 

nacional calibre 38; 4 armas blancas; 5 teléfonos celular; 2 chip de 

Movistar; 1 cierra; 1 pipa de vidrio; 1 barra de acero afilada. Incluso 

según la policía en la celda número 3 funcionaba una despensa de 

marihuana, donde encontraron 34 envolturas que pesaron 22 gramos, 

en el interior de una licuadora 8 envolturas que contenían marihuana con 

un peso de 30 gramos. 

 

 En mayo de 2011, en enfrentamiento entre privados de la libertad, es 

apuñalado el interno Carlos Carvajal, quien perdió su vida por la 

gravedad de las heridas. 
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 En diciembre de 2011, solamente en una semana se produjeron dos 

enfrentamientos entre internos, empleando armas de fuego y armas 

blancas, incluso varios visitantes perdieron sus pertenencias durante el 

enfrentamiento. Posteriormente se realizó una requisa donde se 

encontró pica hielo, machetes y cuchillos en poder de algunos internos. 

 

Además, presentan problemas la red de agua potable y la red alcantarillado 

que se encuentra obstruida, produciendo situación de insalubridad para los 

internos y demás personal que labora en dicho centro. No causa asombro que 

en septiembre de 2010, la fiscalía después de un operativo denunció que 

algunos internos pagaban para obtener ciertos privilegios, puesto que habiendo 

cometido delitos como homicidio, se encontraban en la celda de choferes. Una 

persona que estuvo en presión dijo que en el interior del centro se venden las 

celdas, agregando que el costo mínimo es de 300 dólares. 

 

Resulta dramática la situación de los centros de rehabilitación social en 

Ecuador, que en realidad poco tienen de rehabilitación, por lo que el nombre 

más adecuado para identificarlos es en realidad centros de formación y 

desarrollo delictivo.  

 

Nos preguntamos, ¿cómo ingresan armas, droga, celulares y alcohol a los 

centros de rehabilitación social? Cualquier persona para ingresar el centro pasa 

por un filtro de seguridad y todo objeto que es permitido ingresarlo, 

primeramente es rigurosamente registrado, o por lo menos debiera serlo 

porque así disponen las normas y reglamentos. Una de las respuestas a 
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nuestra pregunta ha sido que desde la calle amigos y familiares de internos 

(previo acuerdo) lanzan los objetos hacia dentro del centro. Podría resultar 

creíble este argumento dependiendo del tipo de cerramiento así como de la 

escasa vigilancia, que al final tienen nombres como responsables. 

 

A estas respuestas podemos agregar con seguridad que EXISTE 

CORRUPCIÓN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN, PROPICIADA POR 

CIERTOS GUÍAS PENITENCIARIOS Y ALGUNOS FUNCIONARIOS 

ADMINISTRATIVOS. No pretendo generalizar diciendo que los guías y 

empleados son corruptos, puesto que cometería una injustica porque también 

existen funcionarios dignos de respeto en el cumplimiento de sus deberes. 

Pero es indudable que existen casos de corrupción en los centros de 

rehabilitación, lo que se evidencia en la diversa problemática analizada. 

 

Solo como referencia citamos denuncias efectuadas por varios internos del 

centro de rehabilitación de Machala, el 7 de diciembre de 2010,  cuando una 

interna denunciaba haber recibido presiones por parte de un guía para tener 

relaciones sexuales y a cambio obtener ayuda. Incluso se dieron nombres de 

guías y administrativos que permitían el ingreso de droga y otros objetos 

prohibidos. 

 

Del análisis efectuado nos atrevemos a asegurar que en las prisiones los 

internos no viven, sino que luchan diariamente para sobrevivir en un campo de 

inseguridad de alto nivel. Desde el momento en que ingresan al centro de 

rehabilitación, los más débiles son sometidos. 
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Los más fuertes sobreviven imponiéndose, infundiendo temor a los débiles que 

pagan por protección o simplemente pagan para seguir viviendo. Dentro de las 

prisiones hay una carrera por ascender en grado para alcanzar respeto y poder 

imponerse para controlar a los demás, lo que les ayuda a mantenerse con vida. 

Algunos internos tienen la habilidad para intimidar a los guías penitenciarios y 

obtener ciertos beneficios. 

 

Con esta dramática realidad de los centros de rehabilitación, ¿qué programa de 

rehabilitación y reinserción social funciona? Nos preguntamos, ¿para qué sirve 

la privación de la libertad? No cabe duda que los fines legitimantes de la pena 

no se cumplen en lo más mínimo, por ello es preciso pensar en otras sanciones 

penales alternativas, hasta erradicar por completo la pena privativa de libertad. 

 

Se avizoran cambios positivos. 

  

Constituye un importante avance la constitución de la Escuela Penitenciaria 

que tiene por objeto brindar capacitación al personal que labora en los centros 

de rehabilitación social del país. Como parte de dicho proceso,  el Ministerio de 

Justicia celebró un convenio con la Escuela Politécnica del Ejército para 

desarrollar la capacitación.  

 

El primer programa de capacitación estuvo dirigido a la formación de agentes 

penitenciarios, abordando temas de seguridad, situación del sistema 

penitenciario, normativa interna y externa, derechos humanos, primeros 
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auxilios, comunicación oral y escrita. El 19 de abril se graduaron los primeros 

478 agentes. 

 

Por otro lado, se anuncian planes de construcción de nuevos centros de 

rehabilitación social en distintos lugares del país, como Cuenca, Machala y 

Loja. Los nuevos edificios contaran con instalaciones  amplias, infraestructura 

para talleres, espacios para práctica deportiva, entre otros. Los centros 

actuales están a punto de colapsar debido a la sobrepoblación carcelaria y 

otros problemas anteriormente analizados.  

 

No obstante, el construir centros de rehabilitación más grandes para mayor 

capacidad de internos, también nos dice que la criminalidad en el Ecuador no 

se reduce, sino que cada año va en aumento. Necesitamos más cárceles para 

privar de la libertad a más personas. No cabe duda que el sistema de 

rehabilitación y reinserción social, así como los mecanismos de control social 

formal e informal han fracasado rotundamente. La criminalidad no es menor y 

ni se pretende que lo sea, seguirá creciendo mientras mantengamos la misma 

concepción de resolver la criminalidad creando más tipos penales, más 

cárceles y más represión. 

 

Necesitamos apostarle a otras alternativas de solución de los conflictos 

penales. Hace años ya se dijo, que la mejor forma de reducir la criminalidad, es 

una buena política social. No eliminaremos en su totalidad el delito, pero 

lograremos reducirlo con políticas sociales más humanas.  
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3.2.9 El Trabajo Comunitario como Sanción Alternativa a la Prisión 

 

Definición 

 

El “trabajo” es una acción humana generadora de beneficios personales y 

colectivos; mientras que “comunitario” se trata de lo “perteneciente o relativo a 

la comunidad”137, es decir a un colectivo de personas o pueblo. En 

consecuencia podríamos definir en términos generales al trabajo comunitario 

como una actividad productiva o social tendiente a obtener beneficios 

comunes. 

 

En cuanto al derecho penal, constituye una sanción alternativa a la privación de 

la libertad, que impone judicialmente al justiciable la obligación de realizar 

actividades laborales de carácter social en beneficio de la comunidad bajo 

vigilancia de la autoridad encargada de la ejecución. El trabajo impuesto se 

caracteriza por ser concordante con la capacidad del obligado, no es 

denigrante a su dignidad como ser humano y no afecta con demasía las 

actividades propias de su manutención. 

 

Fines de la sanción de trabajo comunitario. 

 

Christopher Bright expresa que esta sanción tiene propósitos reparadores tanto 

de la restitución como del servicio comunitario en el siguiente sentido: “la 

restitución repara el daño causado a la víctima particular, el servicio 

                                            
137 Real Academia Española. Ob. Cit. s/n 
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comunitario repara el daño a la comunidad”138. Es contrario al empleo del 

servicio comunitario como sanción punitiva, y prefiere que se utilice con el fin 

de reparar el daño causado a la comunidad. Agrega que “las órdenes de 

servicio comunitario deben especificar la naturaleza y alcance del perjuicio 

sufrido por la comunidad. Esto requiere que se identifique claramente la 

comunidad que sufrió el daño, el perjuicio sufrido por la misma, y el servicio a 

ser ordenado para que éste sea específica y directamente reparado”139. Sin 

embargo, existe preocupación con relación a la determinación del daño que 

sufre la comunidad cuando se comete un delito puesto que podría caer en la 

subjetividad. 

 

Para Alejandra Díaz Gude, “no todo Servicio en Beneficio de la Comunidad es 

restaurativo, es más, lo común es que la gente conozca esta práctica, 

programa o intervención penal en su vertiente “retributiva” o “punitiva”, o bien 

rehabilitadora”140. La autora, citando al belga Lode Walgrave141, dice que el 

servicio en beneficio de la comunidad restaurativo se distingue del retributivo y 

del rehabilitador de acuerdo a los siguientes elementos:  

 

 

                                            
138 BRIGHT, Christopher.  “Servicio Comunitario”.  Justicia Restaurativa en Línea.  Consultado 

el 23 de febrero de 2012. Disponible digitalmente en la dirección:   

http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice 
139 BRIGHT, Christopher. Ob. Cit. 
140 DÍAZ Gude, Alejandra. Ponencia: “Los Servicios en Beneficio de la Comunidad para 

Jóvenes Infractores en Chile y la Prevención de la Reincidencia: Enseñanzas desde la Justicia 

Restaurativa”. Servicio Nacional de Menores (SENAME) y la Fundación Paréntesis. Santiago 

de Chile, noviembre de 2008.  
141 WALGRAVE, L. “Extending the victim perspective towards a systemic restorative justice 

alternative” en CRAWFORD, A., GOODEY, J. (eds.) Integrating a Victim Perspective within 

Criminal Justice: International Debates. Ashgate, Aldershot, 2000, Págs. 253-83. 
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 Retributivo Rehabilitador Restaurativo 

Objetivo Disuadir 

(prevención 

especial negativa) 

Tratar, reformar Restaurar el daño 

Contenido Dolor, sufrimiento Adaptado a las 

necesidades 

Simboliza el daño 

a la comunidad 

La duración 

depende de… 

Gravedad del 

delito 

Necesidades de 

tratamiento 

Gravedad del 

daño 

La evaluación de 

acuerdo con… 

Justo 

merecimiento o 

castigo 

Conducta 

conforme a la 

norma 

Paz en la 

comunidad 

 

Para Paul McCold y Ted Wachtel, cuando intervienen las partes interesadas 

primarias del delito, esto es, la víctima, el ofensor y sus comunidades de 

cuidados se presenta una práctica completamente restaurativa. Y cuando 

solamente involucran al ofensor y la comunidad, los servicios comunitarios son 

parcialmente restaurativos. 

 

Origen. 

 

El servicio comunitario se aplicó por primera vez en 1966 en California – 

Estados Unidos, a las mujeres responsables de infracciones de tránsito, pero 

con el devenir del tiempo varios países empezaron a experimentar con esta 

medida, imponiéndola a los delincuentes no violentos para reducir la población 

carcelaria y lograr en parte la reparación del daño a la víctima, incluso la 
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reparación a la comunidad que secundariamente también se ve afectada 

cuando se comete un delito. 

 

“En el Reino Unido, el Parlamento promulgó, a principios de los ’70, leyes que 

otorgaban a los tribunales facultades específicas a fin de poder ordenar el 

servicio comunitario como condena, y no sólo como condición para la libertad 

condicional (Wright, 1991 en 40). El servicio comunitario creció como parte del 

sistema de libertad condicional; y a los funcionarios de libertad condicional se 

les delegaba la exclusiva responsabilidad de asegurar el apoyo para los 

programas de servicio comunitario, además de organizarlos”142. 

 

En Washington el servicio comunitario lo resuelve el juez como requisito para 

obtener la libertad condicional, determinando las horas de trabajo y el período 

de tiempo. Según Bright, “el Departamento de Libertad Condicional del Tribunal 

de Distrito en Washington ha dirigido un programa de servicio comunitario 

desde 1977 con la participación de, al menos, 150 instituciones de beneficencia 

y organismos gubernamentales”143. Los beneficiarios del servicio comunitario 

son prolijamente seleccionados en las prisiones, recayendo generalmente en 

las personas no violentas para precautelar la seguridad de las personas puesto 

que la actividad se efectuará en lugares públicos.   

 

En caso de incumplimiento ocurrido por voluntad del sancionado, se suspende 

el servicio y regresa a la prisión, y cuando no depende de la voluntad de éste, 

                                            
142 BRIGHT, Christopher. Ob. Cit. s/n 
143 Ibídem. s/n 
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la autoridad modifica la resolución adoptando medidas para que el servicio 

pueda ser cumplido. 

 

En Bruselas el servicio comunitario está previsto para menores infractores, y se 

impone con la sentencia. “Allí, las órdenes de servicio comunitario intentan 

lograr una proporcionalidad entre la seriedad del delito y la cantidad de horas a 

ser trabajadas”144 

 

La sanción del trabajo comunitario y la humanización del derecho penal 

 

La corriente humanista del derecho penal ha tomado mayor fuerza en los 

últimos años, logrando provocar históricas reformas e incorporaciones jurídicas 

en el derecho penal, tanto en lo referente a los delitos, las penas y el 

procedimiento. Dicha incidencia se ha producido en el derecho internacional y 

en cada uno de los estados democráticos. El objetivo es pasar de un derecho 

penal rígidamente castigador a un sistema más humano. 

 

Las condenas indignas como el descuartizamiento, la horca, el fusilamiento, el 

entierro del cuerpo vivo, la guillotina, entre otras penas deshumanizantes 

deben quedar en el pasado. Ahora es preciso idear otras sanciones alternativas 

como el trabajo comunitario que permitirá avanzar en el respeto a los derechos 

humanos, entendiendo que los delincuentes también tienen derechos pese a 

las fechorías por ellos perpetradas, que deben asumir las consecuencias de 

sus acciones u omisiones pero respetando su dignidad humana.  

                                            
144 BRIGHT, Christopher. Ob. Cit. s/n 
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La humanización del derecho penal no significa jamás la promoción de la 

impunidad, pues todo delito acarrea determinadas consecuencias, por 

supuesto de diferentes niveles, porque no sería lógico aplicar una condena de 

diez años de prisión a quien haya cometido un delito leve. Y cuando hablamos 

de penas alternativas es ofrecer al juzgador varias opciones para adecuar una 

de ellas de acuerdo a las particularidades del hecho delictivo.  

 

Como parte de esta corriente humanizadora, para la aplicación del trabajo 

comunitario no puede partirse de que el infractor tiene patologías, sino 

partiendo de la necesaria humanización del derecho penal que incluso 

beneficiaría al Estado y la sociedad. 

 

Ventajas y Limitaciones  

 

Ventajas. 

 

Alternativa a la prisión.- Sabemos que esta sanción no es nueva en el 

mundo, pero en América Latina, y sobre todo en Ecuador, esta pena vendría a 

refrescar el catalogo de penas, brindando nuevas oportunidades de inserción al 

infractor. También debemos tener claro que no se trata de la panacea, que no 

habrá más reincidencia y que se reducirá totalmente el delito, en virtud que la 

lucha contra la criminalidad no pasa exclusivamente por la imposición de 

penas, sino fundamentalmente por una política social más humana, hasta 
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entonces, y a la par, debemos pensar en penas alternativas a la privación de la 

libertad.  

 

Al imponerla se consigue algo bueno, no se trata de que el delito tenga algo 

bueno, pues el delito siempre será dañino para la víctima y la sociedad, sino 

que se obliga al delincuente a hacer algo bueno para la comunidad. 

 

Reparación y Responsabilidad.- El trabajo comunitario es una sanción 

positiva orientada a la reparación del daño causado por el delito. El infractor  

asume una responsabilidad sobre los efectos de su acto, pero dicha 

responsabilidad consiste en reparar a la víctima y la sociedad el daño 

producido. Bright dice que la importancia del servicio comunitario no radica en 

el castigo, ni en la rehabilitación; sino que tiene que ver con la responsabilidad. 

Esta sanción “se centra no en las necesidades de los delincuentes, sino en sus 

fortalezas; no en su falta de discernimiento, sino en su capacidad de ser 

responsables; no en su vulnerabilidad frente a factores sociales y psicológicos, 

sino en su capacidad de elección"145. Agrega el autor, que otorga el beneficio 

de mejorar la percepción general que el delincuente tiene sobre sí mismo. 

 

Disminuye la población carcelaria.- Como se ha visto anteriormente, las 

cárceles ya están sobrepobladas y sus resultados en el tratamiento de la pena 

no son alentadores. Al aplicar el servicio comunitario, no solamente que 

disminuirá la población carcelaria, sino que contribuirá a la humanización del 

derecho penal. En lugar de estar aislado el sujeto en la prisión, relacionándose 

                                            
145 BRIGHT, Christopher. Ob. Cit. s/n 
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con personas posiblemente de conductas más violentas, éste se vincula con la 

sociedad y por ende se relaciona con personas que no tienen conflictos 

penales, lo que ayudará a su rectificación de conducta y reducirá los efectos 

negativos de la estigmatización que genera la prisión. 

 

En Inglaterra y Gales, los menores “descubrieron que ésta es una experiencia 

valiosa, sin perder de vista el hecho que es una sanción penal. Los negocios y 

organismos también asignaron gran valor a los servicios prestados por los 

menores” 

 

Motivación.- “El servicio comunitario le reporta beneficios, tales como combatir 

el aburrimiento, explorar nuevos horizontes en la vida, y recomponer la imagen 

de sí mismo como una persona valiosa. Esta percepción indica la existencia del 

valor simbólico de los servicios comunitarios”146 

 

El infractor no se contamina más, sino que obtiene beneficios de salud mental, 

sintiéndose útil a la comunidad al efectuar su servicio. 

 

Reduce la reincidencia.- De acuerdo a una investigación realizada en distintos 

países desde el año 1986 hasta 2005, por Heather Strang y Lawrence 

Sherman, en sus principales conclusiones dice “que la Justicia Restaurativa 

reduce la reincidencia substantivamente para un grupo de ofensores, y la 

reduce más que la prisión o tanto como la prisión en otros casos”147. El efecto 

                                            
146 DÍAZ Gude, Alejandra. Ob. Cit. s/n 
147 SHERMAN, L., STRANG, H. Restorative Justice: The Evidence, The Smith Institute, 

Londres, 2007. Citado por: DÍAZ Gude, Alejandra. Ob. Cit. 
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se lograría dependiendo del tipo de delito y las características personales de 

cada infractor, es decir que no será efectiva en todos los casos, empero brinda 

mejores posibilidades de reinserción social que la justicia penal convencional.  

 

El evitar la reincidencia, el sancionado tiene oportunidad de empezar de nuevo 

y recuperar sus relaciones armónicas con los suyos y la sociedad. 

  

Limitaciones. 

 

Uno de los problemas que presente esta pena es cómo determinar la medida 

del servicio comunitario, es decir el tipo de trabajo y el tiempo que debe durar. 

En algunos países como Australia, se presentan dificultades para realizar una 

correlación entre delito y el trabajo impuesto, lo que afectaría el principio de 

proporcionalidad. 

 

Por otro lado, no siempre arrojará buenos resultados ya que para algunas 

personas el servicio comunitario puede resultar denigrante, más todavía 

cuando se trate de personas que antes no trabajaron, ellos no aceptaran 

laborar simplemente para cumplir una sanción y preferirán la prisión. Otros 

posiblemente acepten el servicio, pero se corre el riesgo que no cumplan con 

su responsabilidad o que inicien el trabajo y luego lo abandonen. 

 

También la comunidad puede presentar dificultades cuando no colabore en la 

ejecución del servicio y no promueva una buena relación con el justiciable. La 



 143 

persona que cumpla el servicio se sentirá incomoda, utilizada y posiblemente 

sea hasta estigmatizada como delincuente por los miembros de la comunidad. 

 

La prisión no hace público al infractor, pues éste se encuentra recluido en un 

lugar debidamente asegurado y aislado, pero le ayuda al infractor a no ser 

descubierto por sus vecinos de barrio que ha cometido un delito; mientras que 

el servicio comunitario exhibe a la persona ente la ciudadanía, la cual llega a 

comprender que se trata de alguien que ha infringido la ley.  Esto demanda de 

un verdadero programa de participación e inclusión de la comunidad a fin de 

evitar dichos efectos negativos. 
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3.3 MARCO JURÍDICO 

 

3.3.1 El Servicio Comunitario en el Derecho Comparado 

 

3.3.1.1 En la legislación de Chile 

 

En Chile esta sanción está prevista tanto en el Código Penal como en la Ley Nº 

20.084 que establece el Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por 

Infracciones a la ley penal.  

 

En el Código Penal está prevista en su libro tercero referente a las faltas, es 

decir para infracciones consideradas leves. Concretamente el Art. 494 bis 

dispone: 

 

“Los autores de hurto serán castigados con prisión en su grado mínimo a 

medio y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales, si el valor 

de la cosa hurtada no pasa de media unidad tributaria mensual. 

 

La falta de que trata este artículo se castigará con multa de una a cuatro 

unidades tributarias mensuales, si se encuentra en grado de frustrada. En 

estos casos, el tribunal podrá conmutar la multa por la realización de 

trabajos determinados en beneficio de la comunidad, señalando 

expresamente el tipo de trabajo, el lugar donde deba realizarse, su 

duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento. 

Los trabajos se realizarán, de preferencia, sin afectar la jornada laboral o 
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de estudio que tenga el infractor, con un máximo de ocho horas semanales. 

La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el 

tribunal dejará sin efecto la conmutación por el solo ministerio de la ley, y 

deberá cumplirse íntegramente la sanción primitivamente aplicada”. 

 

Como se aprecia, el trabajo en beneficio de la comunidad solamente podría 

aplicarse en caso que la falta de hurto quede en grado de frustrada, caso 

contrario no se puede conmutar y corresponde aplicar en la segunda variante la 

multa establecida. En consecuencia, no reemplaza la pena privativa de libertad 

sino la multa.  

 

Respecto a la Ley Nº 20.084, la sanción adopta el nombre de “servicios en 

beneficio de la comunidad”, y está prevista exclusivamente para adolescentes 

mayores de catorce años y menores de dieciocho. Precisamente el Art. 6 que 

habla sobre las sanciones que sustituyen las contempladas en el Código Penal, 

en el literal e) estatuye la “prestación de servicios en beneficio de la 

comunidad”. La definición la encontramos en el Art. 11 que prescribe: 

 

“La sanción 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. La 

prestación de servicios en beneficio de la comunidad no podrá exceder en 

ningún caso de cuatro horas diarias y deberá ser compatible con la 

actividad educacional o laboral que el adolescente realice. La sanción 

tendrá una extensión mínima de 30 horas y máxima de 120. La imposición 



 146 

de esta sanción requerirá del acuerdo del condenado, debiendo, en su 

caso, ser sustituida por una sanción superior, no privativa de libertad”.  

 

La sanción está prevista para delitos sancionados con penas que no superen 

los tres años de privación de la libertad como hurtos simples 

independientemente del valor de la cosa hurtada; robo en lugar no habitado, en 

bienes nacionales de uso público, de vehículos, el robo por sorpresa y las 

lesiones graves. Pero cuando concurren atenuantes que rebajen la pena, es 

posible aplicar el servicio comunitario en otros delitos más graves.  

 

También es aplicable en caso que el tipo sea sancionado con multa, el infractor 

puede solicitar se conmute por la sanción de servicios en beneficio de la 

comunidad, a razón de 30 horas por cada tres unidades tributarias mensuales, 

así lo estipula el Art. 9 de la ley en estudio. Asimismo el Art. 10 establece la 

sanción de Reparación del Daño a la víctima, sea con dinero, con restitución o 

reposición de la cosa objeto de la infracción, o mediante servicio no 

remunerado a favor de la víctima, para cuyo caso se exige la aceptación previa 

del condenado y de la víctima. 

 

En caso de incumplimiento de la pena de prestación de servicios en beneficio 

de la comunidad, el juez podrá aplicar sustitutivamente la libertad asistida en 

cualquiera de sus formas por un período de hasta tres meses, así lo señala el 

Art. 52, numeral 3 de la ley en mención. 
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Lamentablemente en el proceso de servicio comunitario, la víctima no participa  

lo que genera un problema para lograr el efectivo cumplimiento de los fines de 

dicha sanción. Como es el de prevenir la reincidencia. 

 

3.3.1.2 Código Penal de Cuba 

 

En cuba existen dos modalidades de trabajo comunitario denominadas “Trabajo 

Correccional con Internamiento” y “Trabajo Correccional sin Internamiento”. Se 

establecen inicialmente en los literales c) y ch) del Art. 28 del Código Penal.   

  

El trabajo correccional con internamiento, según el Art. 32, constituye sanción 

“subsidiaria de la de privación de libertad que no exceda de cinco años y es 

aplicable cuando, por la índole del delito y sus circunstancias y por las 

características individuales del sancionado, existen razones fundadas para 

estimar que su reeducación es susceptible de obtenerse por medio del trabajo”. 

Dura el mismo tiempo de la sanción privativa de libertad que sustituye. 

 

Siguiendo el Art. Art. 32 numeral 3, esta sanción lleva consigo las siguientes 

obligaciones:  

 

a) “Demostrar, con su buena actitud en el centro de trabajo al que se le 

destina, que ha comprendido las consecuencias desfavorables 

derivadas del hecho delictivo cometido; 
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b) Emplear los ingresos provenientes de su trabajo para el cuidado y 

manutención de su familia, así como para el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas en la sentencia y otras obligaciones legalmente 

establecidas”. 

 

La sanción involucra visitas familiares y permisos de salida del centro de 

internamiento con el propósito de contribuir a su vinculación con la comunidad 

y su familia. Cuando el trabajo se cumple satisfactoriamente, el tribunal puede 

suspender en cualquier momento el cumplimiento de la sanción, previa petición 

del Ministerio del Interior. Al declarar cumplida la obligación, se elimina el 

registro de sus antecedentes penales. 

 

“Si el sancionado se niega a cumplir las obligaciones inherentes a la sanción de 

trabajo correccional con internamiento o, durante su ejecución, las incumple u 

obstaculiza su cumplimiento, o es sancionado a privación de libertad por un 

nuevo delito, el tribunal dispondrá que sufra lo que le resta de la sanción de 

privación de libertad originalmente fijada, después de deducir de la misma el 

tiempo cumplido de aquélla”. (Art. 32.8 Código Penal de Cuba)  

 

El trabajo correccional sin internamiento lo regula el Art. 33 en sus nueve 

numerales. Igualmente “es subsidiaria de la de privación de libertad que no 

exceda de cinco años y es aplicable cuando, por la índole del delito y sus 

circunstancias y por las características individuales del sancionado, existen 

razones fundadas para estimar que, a los efectos de la penalidad del hecho, 
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resulta suficiente que el fin reeducativo de esta sanción se logre por medio del 

trabajo”. Dura el mismo tiempo que la pena privativa de libertad que sustituye. 

 

El tribunal impone al sancionado las obligaciones siguientes: 

 

a) Poner de manifiesto, con una buena actitud en el centro de trabajo 

donde se le ubique, que ha comprendido los objetivos que se persiguen 

con la sanción; 

 

b) Subvenir a las necesidades de su familia y satisfacer las 

responsabilidades civiles declaradas en la sentencia, así como otras 

obligaciones legalmente establecidas. 

 

Salvo excepciones calificadas por el Tribunal, no se aplica esta sanción cuando 

el infractor haya resultado sancionado a privación de libertad por término mayor 

de un año o con multa superior a trescientas cuotas, durante los cinco años 

anteriores. 

 

En el lugar donde se cumpla la sanción, el penado realizará trabajos de menor 

remuneración y está prohibido de ejercer funciones de dirección, 

administrativas o docentes, ni tiene derecho a ascensos ni a aumentos de 

salario. La vigilancia queda a cargo de la administración y organizaciones de la 

institución donde se ejecuta el trabajo, por su parte la policía tiene el deber de 

coordinar e informar sobre el cumplimiento al tribunal que impuso la pena. 



 150 

 

En caso que el sancionado reciba nueva condena de privación de libertad por 

otro delito o se niegue a cumplir afectivamente sus obligaciones en el trabajo o 

si de alguna manera obstaculiza el cumplimiento, el tribunal competente 

dispone que cumpla lo que falta de la pena, en un centro de privación de 

libertad. 

 

3.3.1.3 Código Penal de España 

 

El artículo 23 del Código Penal de España se encarga de la clasificación de las 

penas, y en su numeral 3 sobre las penas menos graves, encontramos en el 

literal k) que textualmente prescribe como sanción: “los trabajos en beneficio de 

la comunidad de 31 a 180 días”. En el numeral 4 del mismo artículo también 

consta en el literal h) como pena leve, y la reduce a trabajos de uno a 30 días. 

Esta sanción, de acuerdo al Art. 39 constituye la pena privativa de derechos 

puesto que afecta de alguna manera la libertad de trabajo.  

 

Las condiciones que debe considerarse para esta sanción, se encuentran 

prescritas en el artículo 49, que dice: 

 

“Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el 

consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida 

en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en 

relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en 

labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las 
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víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas 

formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual 

y otros similares. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus 

condiciones serán las siguientes: 

 

1.a La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia 

Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el 

desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación 

de interés general en que se presten los servicios.  

2.a No atentará a la dignidad del penado.  

3.a El trabajo en beneficio de la Comunidad será facilitado por la 

Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal 

fin.  

4.a Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación 

penitenciaria en materia de Seguridad Social.  

5.a No se supeditará al logro de intereses económicos”.   

 

La ausencia del trabajo por dos jornadas laborales, podría entenderse como un 

rechazo voluntario al cumplimiento de la pena. Si justifica su inasistencia, no se 

entenderá como abandono, pero el tiempo perdido es tomado en cuenta para la 

liquidación de la condena. Por otra parte, cuando el sancionado no rinde 

adecuadamente en el trabajo o incumple reiteradamente las instrucciones del 

responsable del lugar, llegando incluso el responsable del trabajo a expresar su 

negativa que el sancionado continúe prestando su servicio, los departamentos 

correspondientes del centro penitenciario deben informar al Juez de Vigilancia 
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Penitenciaria, el mismo que podrá trasladar al penado a otro centro de trabajo o 

entender que el penado ha incumplido la pena.  

 

La sanción de trabajos en beneficio de la comunidad puede imponerse con 

anuencia del penado en los casos de incumplimiento de pago de la multa; por 

sustitución de la pena privativa de libertad no superior a un año, y 

excepcionalmente en pena privativa de libertad de hasta dos años, cuando se 

trate de reos no habituales y otras circunstancias relacionadas al hecho y al 

culpable; en caso de golpes o maltratos que no causen lesión; amenazas y 

coacciones leves; sustracción de vehículo sin ánimo de apropiarse; delitos 

relativos a la propiedad intelectual e industrial; en casos de tránsito por exceso 

de velocidad, conducción de vehículos encaso de pérdida del permiso de 

conducir, licencia o pérdida total de puntos, entre otros casos. 

 

3.3.1.4 Código Penal de Francia 

 

El Código Penal francés en el artículo 131-3, numeral 5º, prevé el trabajo 

comunitario denominándolo “trabajo de interés general”, que podrá aplicarse 

por el órgano jurisdiccional en lugar de la prisión. El trabajo general, según el  

artículo 131-8, está destinado a una persona jurídica de derecho público o una 

asociación habilitada para desarrollar trabajos de interés general. El trabajo no 

es remunerado y tiene una duración máxima de doscientas diez horas. 
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Esta pena no puede imponerse el sancionado cuando no está presente o 

cuando se oponga a recibir la misma, por lo cual se exige al tribunal como 

requisito escuchar al infractor antes de resolver la sanción. 

  

Considerando lo preceptuado en el artículo 131-22, “el órgano jurisdiccional 

que imponga la pena de trabajo de interés general establecerá el plazo en el 

que deberá realizarse el trabajo de interés general, con un límite de doce 

meses. Podrá igualmente fijar la prisión o multa en que incurrirá el condenado 

en caso de no ejecución de la pena. El plazo finalizará cuando se cumpla la 

totalidad del trabajo de interés general; podrá suspenderse provisionalmente 

por motivo grave de orden médico, familiar, profesional o social. Este plazo se 

suspenderá mientras el condenado permanezca encarcelado o durante el 

tiempo en el que cumpla las obligaciones del servicio nacional”. La sanción por 

lo general es compatible con la actividad profesional del condenado y se 

cumple en el lugar donde éste tiene su residencia. 

 

En el supuesto que el sancionado en cumplimiento del trabajo de interés 

general, ocasione daño a otro, el Estado asume los daños producidos. 

 

El artículo 132-57, explica en qué casos puede aplicase la pena de trabajo de 

interés general, estatuyendo: “cuando se condene por un delito de derecho 

común que conlleve una pena de prisión de hasta seis meses sin suspensión 

condicional, si dicha condena ya no fuera susceptible de recurso por parte del 

condenado, el Juge de l'application des peines podrá ordenar que se suspenda 

condicionalmente la ejecución de la pena y que el condenado realice un trabajo 
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de interés general no remunerado, en beneficio de un ente público, de un 

establecimiento público o de una asociación, por un periodo que no podrá ser 

inferior a cuarenta horas ni superior a doscientas diez horas”. También cuando 

sin ninguna autorización, se realicen inscripciones, signos o dibujos en 

fachadas, vehículos, vías públicas o en el mobiliario urbano, puede 

imponérsele dicha pena si el daño producido es leve. 

 

Si el condenado incumple las obligaciones de la pena de trabajo de interés 

general impuesta a título de pena principal o como pena accesoria, es 

castigado con dos años de prisión y multa de 30.000 euros. 

 

3.3.2 Las Sanciones Penales en el Derecho Penal Ecuatoriano 

 

3.3.2.1 Principios constitucionales 

 

Reparación por error judicial.- El error judicial viene a constituir una violación 

de derechos de las personas procesadas judicialmente cometida por los 

órganos jurisdiccionales, el mismo que al ser comprobado, el afectado tiene 

todo el derecho constitucional a ser reparado frente a los daños que le fueron 

ocasionados, aunque no siempre se puede reparar y volver las cosas a su 

estado anterior. 

  

Cabanellas lo define como “toda desviación de la realidad o de la ley aplicable 

en que un juez o tribunal incurre al fallar en una causa”148. Agrega que si el 

                                            
148 CABANELLAS de Torres, Ob. Cit. Tomo III. Pág. 551 
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error judicial se comete a sabiendas, entonces no es error sino un delito 

gravísimo. El error puede ocurrir debido a una equivocada interpretación de los 

hechos, por una mal adecuación típica y por el empleo erróneo de la ley. 

 

El principio está previsto en el Art. 11 de la Constitución, últimos incisos del 

numeral 9, que textualmente prescriben: 

 

“El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”. 

 

También se observa este principio en los tratados internacionales de derecho 

humanos, así, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su 

artículo 14 numeral 6 precisa: 

 

“Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o 

el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un 

hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que 

haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser 
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indemnizada, con forme a la ley, a menos que se demuestre que le es 

imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho 

desconocido”. 

 

Precepto que guarda relación con el Artículo 10º de la Convención Americana 

de Derecho Humanos, que determina: “Toda persona tiene derecho a ser 

indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia 

firme por error judicial”.  

  

Exigir la reparación en caso de error, contribuye al respeto del debido proceso 

que contempla una serie de garantías, como expresa Hernández, “reunidas 

bajo la fórmula del denominado “due process of law” en la terminología 

anglosajona, o “debido proceso”, apunta a resguardar en la forma más 

equilibrada posible los derechos tanto de los inculpados como los de la víctima 

o de la sociedad aun del órgano jurisdiccional, con el objetivo último de 

asegurar un adecuado funcionamiento de la administración de justicia y alejar –

hasta donde la falibilidad del humano juicio lo permite- el fantasma del error 

judicial”149. 

 

En consecuencia, el principio garantiza (a través del recurso extraordinario de 

revisión) una efectiva administración de justicia, restringiendo las 

arbitrariedades y limitando el poder judicial que se encuentra obligado a tutelar 

                                            
149 HERNÁNDEZ Emparanza, Domingo. “Error Judicial: Ensayo de Interpretación 

Constitucional”. Lus et praxis, volumen 5, número 001. Universidad de Talca – Chile, 1999. 

Pág. 463 
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indudablemente los derechos. Esto es propio de un Estado democrático que 

respeta la dignidad humana. 

 

Régimen especial para grupos de atención prioritaria.- Los adolescentes, 

las mujeres embarazadas y el adulto mayor reciben un trato diferenciado en el 

cumplimiento de una pena, en el caso de los adolescentes incluso no soportan 

una sanción penal propiamente dicha, sino que son sometidos a medidas 

socioeducativas.  

 

El Art. 38 numeral 7 de la Constitución, dispone la creación de regímenes 

especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad en caso de 

adultos mayores responsables de delitos, como el arresto domiciliario. 

Tratándose de sanción privativa de libertad y mientras no sea posible la 

aplicación de otras sanciones alternativas, la pena deben cumplirla en centros 

especiales de acuerdo a su edad y no en centros penitenciarios generales.  

 

Revisando el Código Penal en su Art. 57, prohíbe imponer pena de reclusión  a 

la persona adulta de sesenta y cinco años de edad. En el supuesto que dicha 

persona haya cometido un delito sancionado con reclusión, cumplirá su pena 

en un establecimiento especializado para la rehabilitación. En caso de cumplir 

dicha edad encontrándose cumpliendo la pena, debe ser trasladado a 

igualmente a una casa especializada dirigida por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y el Ministerio de Justicia. Estos mandatos también aplican 

en caso de personas enfermas.  
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Por su parte, al tenor del Art. 51 numeral 6 de la Constitución, las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia reciben un tratamiento preferente y 

especializado. De tal forma que el Art.  58 del Código Penal dispone: “Ninguna 

mujer embarazada podrá ser privada de su libertad, ni será notificada con 

sentencia que le imponga penas de prisión o de reclusión, sino 90 días 

después del parto”. El objetivo es proteger la vida del ser en formación como 

también precautelar la salud de la madre. 

 

Respecto a los adolescentes en conflicto con las leyes penales, estos se 

encuentran sometidos a un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida. La privación de libertad se aplicará 

como último recurso y los adolescentes cumplirán dicha pena en centros 

diferentes a los destinados para los adultos. 

 

Suspensión de derechos.- Todas las sanciones penales en general implican 

una afectación a determinados derechos como el caso de la pena privativa de 

libertad que restringe el derecho a la libertad de circulación. Pero además, 

llevan implícita la suspensión de otros derechos como el goce de los derechos 

políticos, así lo estatuye el Art. 64 numeral 2 de la Constitución. 

 

Inviolabilidad de la vida.- La inviolabilidad de la vida significa que no puede 

ser violada o quebrantada; que no puede ser trastocada bajo ningún concepto. 

Erigiéndose como un sagrado principio que precautela la vida humana 

independientemente de las diferencias que puedan existir, todos son personas 

y merecen respeto a su existencia. 
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La inviolabilidad de la vida no solamente estaría relacionada con la prohibición 

de la pena de muerte, sino contra todo acto arbitrario que atente contra la 

misma y por lo tanto no admite excepciones de ningún tipo. Impone al Estado 

la obligación de protegerla, pero no se trata solamente de la simple existencia, 

sino de la construcción y defensa de la vida digna. 

 

Con respecto a la pena de muerte, al revisar las diversas constituciones de 

nuestro Ecuador, encontramos que la Carta Magna de 1851, en el artículo 121, 

declara abolida la pena de muerte para delitos políticos, la misma que podía 

ser conmutada por el extrañamiento de hasta diez años. La conmutación de la 

pena existía en las constituciones anteriores pero solamente por razones 

políticas y no se expresaba ninguna limitación. En las constituciones de 1852 y 

1861, igualmente se mantiene la prohibición de aplicar la pena de muerte para 

delitos políticos. 

 

Luego en la Constitución de 1878 la limitación se amplía a los delitos comunes, 

concretamente el artículo 17 prescribía: “La Nación garantiza a los 

ecuatorianos: 1. La inviolabilidad de la vida; y, en consecuencia, queda abolida 

la pena de muerte para los delitos políticos y crímenes comunes. El asesinato 

cometido en la persona del padre o madre legítimos o naturales no está 

comprendido en esta garantía”. Este mandato se ratifica en la Constitución de 

1884 (artículo 14) y en la de 1897. Finalmente la pena capital fue totalmente 

abolida en la Constitución de 1906 bajo el régimen liberal dirigido por Eloy 

Alfaro. La carta magna en el Art. 26, sobre las garantías del Estado para los 
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ecuatorianos en el numeral 1 decía: “La inviolabilidad de la vida. Queda abolida 

la pena capital”, precepto que con algunas variaciones se mantuvo en las 

siguientes constituciones, incluida la Constitución vigente desde el 2008, en el 

Art. 66 numeral 1.  

 

En relación con el Art. 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, el numeral 1 del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, determina: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de 

la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. En el 

numeral 3 obliga a los Estados que abolieron la pena de muerte, a no 

restablecerla en el futuro. Mientras que en los países donde todavía se aplica 

dicha sanción,  dispone las siguientes limitantes:  

 

a) Solamente se impondrá por los delitos más graves y no podrá 

extenderse a nuevos delitos; 

b) No se aplicará por delitos políticos y comunes conexos con los políticos; 

c) No se impondrá a menores de dieciocho años de edad o más de 

setenta, ni a las mujeres embarazadas; 

 

Cualquier persona condenada a pena de muerte tiene derecho a solicitar la 

amnistía, el indulto o la conmutación, y mientras no se resuelva la petición, no 

podrá ejecutarse la pena. 
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La prohibición de la tortura.- El término tortura proviene del latín tortūra, que 

significa “grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y 

utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de 

castigo”150. Su prohibición se encuentra estrictamente vinculada con el derecho 

a la integridad personal (física, psíquica, moral y sexual), libre de cualquier tipo 

de violencia.  

 

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes define a la tortura como “todo acto por el cual se inflija 

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean 

físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o 

una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que 

ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por 

cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 

dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona 

en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o 

sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que 

sean inherentes o incidentales a éstas”. 

 

La tortura ha sido practicada por un funcionario del Estado, sobre todo por los 

órganos represivos como la policía y el ejército (con mayor fuerza en las 

dictaduras militares y en conflictos armados), durante la investigación de los 

delitos. Lesiona las libertades civiles y políticas, irrespetando la dignidad 

                                            
150 Diccionario de la Lengua Española. Ob. Cit. s/n 
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inherente al ser humano. Se aplica con diversos métodos como el garrote, el 

látigo, shock eléctrico, abuso sexual y violación, mutilación, colgamientos, 

ataduras, intoxicación, sumergimiento hasta casi conseguir ahogamiento, 

trabajos forzosos, intimidación, experimentos científicos en humanos, entre 

otros.  

 

Constitucionalmente la prohibición de la tortura está prevista en el Art. 66 que 

prescribe: Se reconoce y garantiza a las personas: numeral 3, literal c) La 

prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 

En los convenios internaciones este principio lo encontramos en el Art. 5 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; Art. 5 numeral 2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; Art. 7 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; así como la Convención contra la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su integridad.   

 

En materia penal la prohibición se aplica antes del proceso, durante el proceso  

y concluido el proceso con la sentencia durante la ejecución de la pena. Pese a 

las prohibiciones, un informe de Amnistía Internacional en el 2001, sostenía 

que 140 Estados entre 1997 y 2001, habían practicado tortura contra los 

ciudadanos. Muchos de estos casos quedan en la impunidad. 

 

Prohibición de privación de la libertad por deudas.- Las deudas constituyen 

una obligación de carácter civil por lo general constantes en dinero, las cuales 
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deben ser exigibles exclusivamente por la vía civil. Solamente la doctrina la 

acepta en caso del deudor de pensiones alimenticias porque pretende proteger 

la vida, más todavía cuando se trata de niños y niñas o de personas con 

determinadas incapacidades que no pueden satisfacer sus necesidades por sí 

mismos. 

 

Consta en el Art. 66 numeral 29, literal c) de la Constitución que expresamente 

dice: “Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias”. El precepto guarda relación con el Art. 7 numeral 7 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

Ley previa.- Parte del principio de legalidad que limita el ejercicio de ius 

puniendi y propio de un Estado democrático respetuoso de la libertad humana. 

No olvidemos la máxima “nullum crimen, nulla poena sine lege previa” (no hay 

delito ni pena sin ley previa). Queda establecido que no impera la voluntad de 

la autoridad, sino la voluntad de la ley creada por el legislador, excluyéndose 

de igual forma el reglamento porque es una norma dictada por el poder 

ejecutivo151.  

 

Nuestra Constitución lo prevé en el Art. 76 numeral 3 que sostiene: “Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 

                                            
151 En efecto, la reserva de ley constituye un principio de carácter constitucional, que faculta 

exclusivamente al legislativo como órgano creador de leyes generalmente obligatorias. Esto 

excluye a otras funciones del Estado de la capacidad de legislar con fuerza de ley. Por lo tanto, 

el reglamento que es dictado por el ejecutivo se somete jerárquicamente a la ley. 
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de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución 

o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”. 

  

El artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también lo 

prevé al prescribir: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que 

en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. 

Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito…” 

 

En consecuencia, los jueces y tribunales no están facultados para inventar 

penas, solamente pueden imponer aquellas que fueron creadas por el 

legislador y observando el trámite correspondiente para determinar la 

responsabilidad del imputado. 

 

In dubio pro reo.- Se aplica cuando el Juez tiene alguna duda sobre la 

responsabilidad del acusado, obligándolo a resolver favorablemente el reo, 

porque la duda impide la declaración de culpabilidad del acusado.  

 

Está previsto en el Art. 76 numeral 5 de la Constitución que expresa: “En caso 

de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 

diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma 

que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 

persona infractora”. 
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El principio garantiza la presunción de inocencia, pues mientras no está 

plenamente probada la culpabilidad en el proceso penal, toda persona es 

inocente. 

 

Proporcionalidad.- La sanción aplicable debe guardar relación con la 

gravedad del delito, el grado de culpabilidad del acusado y el impacto social 

producido en la comunidad. Solamente cabe una pena cuando se ha lesionado 

un bien jurídico protegido y no solamente por cuestiones meramente morales. 

 

El principio lo vemos plasmado constitucionalmente en el Art. 76 numeral 6 al 

determinar que en la ley debe establecerse la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales. 

 

Única sanción.- La persona que ha sido sancionado por el cometimiento de un 

delito, no puede volver a soportar otra sanción por el mismo hecho por el cual 

ya fue sentenciado. El principio lo encontramos en el Art. 76 numeral 7 literal i) 

de la Constitución que sostiene: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por 

la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 

deberán ser considerados para este efecto”. 

 

Motivación de la pena.- La pena impuesta debe encontrarse plenamente 

motivada, es decir contar con los argumentos lógicos y jurídicos válidos, caso 

contrario carece de eficacia y constitucionalmente son consideradas nulas. 
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Veamos lo prescrito en el Art. 76 numeral 7 literal l) de la Constitución: “Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados”. 

 

Cumplimiento de la pena en centros públicos.- Rige fundamentalmente para 

la pena privativa de libertad, que solamente puede cumplirse en los centros de 

rehabilitación creados por el Estado y no fuera de ellos.  

 

Está prescrito en el Art. 77 numeral 12 que dice: “Las personas declaradas 

culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia 

condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social. 

Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los 

centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas 

alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley”.  

 

3.3.2.2 La Finalidad del Sistema de Rehabilitación Social 

 

El Art. 201 de nuestra Constitución prescribe: “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. 
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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”. 

 

El mandato constitucional, guarda relación con el precepto del Art. 11 del 

Código de Ejecución de Penas que textualmente dice: “El objetivo que persigue 

el sistema penitenciario es la rehabilitación integral de los internos, proyectada 

hacia su reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la reincidencia y 

habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia” 

 

En estas disposiciones se observan los fines de la pena antes referidos, pero 

lamentablemente disienten de la realidad. No existe un verdadero proceso de 

rehabilitación y reinserción social de las personas que cumplen penas 

privativas de libertad, ni mucho menos se protegen sus derechos al interno de 

los centros de rehabilitación. 

 

Como hemos visto al analizar la realidad de las prisiones en Ecuador y 

fundamentalmente en Loja y Machala, los internos viven hacinados y en 

completa inseguridad, pues dentro de la misma prisión temen por sus vidas. 

 

3.3.2.3 Tipos de sanciones penales 

 

En términos generales ya estudiamos los tipos de sanciones penales, así que 

ahora no limitaremos a precisar el tipo de sanciones previstas en nuestra 
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legislación, para ellos nos remitiremos al Código  Penal ecuatoriano, en el título 

IV capítulo I.  

 

El Art. 45 realiza la siguiente clasificación de las penas aplicables a delitos: 

 

1. Reclusión Mayor; 

2. Reclusión Menor; 

3. Prisión de ocho días a cinco años; 

4. Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; 

5. Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 

6. Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; e, 

7. Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo 

público. 

 

Mientras que a las infracciones menores calificadas como contravenciones 

previstas en el libro tercero del Código Penal, se aplica como sanciones la 

prisión de uno a treinta días y la multa. 

 

Se establecen como penas comunes a todas las infracciones la multa y el 

comiso especial. 

 

Según el Art. 52, toda sentencia condenatoria lleva implícita la obligación 

solidaria de pagar costas procesales, daños y perjuicios ocasionados por los 

infractores en el cometimiento del delito. Pero la indemnización de daños y 
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perjuicios no constituye una sanción penal sino una responsabilidad civil 

derivada del delito, que se puede cobrar por apremio real.  

 

Reclusión mayor.- El Art. 53 divide la reclusión mayor en. 

 

a) Ordinaria de cuatro a ocho años y, de ocho a doce años; 

b) Extraordinaria de doce a dieciséis años, y, 

c) Especial de dieciséis a veinticinco años. 

 

Reclusión menor.- Esta pena se divide en ordinaria de tres a seis años y de 

seis a nueve años; y, en extraordinaria de nueve a doce años. Además se 

establece obligatoriamente el trabajo de reeducación o trabajos en talleres 

comunes al igual que en la reclusión mayor. En caso de constituirse colonias 

penales agrícolas, pueden cumplir el trabajo fuera del establecimiento 

penitenciario. 

 

Prisión correccional.- La sanción se cumple en las cárceles del lugar donde 

se dicta la sentencia  o en su defecto en la capital de provincia, y también 

deben cumplir trabajos al interno del establecimiento.  

 

Interdicción civil.- Prescrita en el Art. 56 al precisar que toda condena a 

reclusión mayor ordinaria o extraordinaria, de reclusión menor extraordinaria, 

de reclusión menor en caso de reincidencia o concurrencia de varios delitos 

sancionados con pena de reclusión, implica la interdicción durante el tiempo 

que dura le pena. La interdicción priva al sancionado el derecho de disponer de 
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sus bienes salvo por acto testamentario, por lo que corresponde el 

nombramiento de un guardador de acuerdo al Código Civil. 

 

Interdicción política.- Al tenor del Art. 60 de la norma en estudio, “toda 

sentencia que condena a reclusión o a prisión causa la suspensión de los 

derechos de ciudadanía por un tiempo igual al de la condena; pero en los 

casos que determina expresamente este código, los jueces y tribunales podrán 

imponer la suspensión de tales derechos, por un término de tres a cinco años, 

aunque la prisión no pase de seis meses”. Este mandato guarda relación con el 

Art. 64 numeral 2 de la Constitución de la República que determina que los 

derechos políticos se suspenden, entre otras razones, debido a sentencia 

ejecutoriada que condena a pena privativa de libertad, mientras se cumpla la 

pena. 

 

Vigilancia de la autoridad.- Considerando lo enunciado en el Art. 61, el Juez 

puede imponer al sancionado la prohibición de presentarse en determinados 

lugares después de haber cumplido la sentencia. Para dar cumplimiento a 

dicha disposición, antes de recuperar su libertad, el penado debe indicar el 

lugar donde residirá; “además, estará obligado a presentarse ante la autoridad 

de policía del lugar de su residencia dentro de las veinticuatro horas siguientes 

a su llegada, y no podrá trasladarse a otro lugar, sin permiso escrito de dicha 

autoridad, la que tiene derecho para imponer al vigilado ocupación y método de 

vida, si no los tuviere”. 
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Cuando se trata de condenados a pena de reclusión, la vigilancia  de la 

autoridad puede ser de cinco a diez años, y en caso de reincidencia, dicha 

vigilancia se impone para toda la vida.  

 

Esta institución es cuestionable puesto que resulta discriminatoria y por tanto 

atentatoria a los derechos humanos. Si la pena se ha cumplido totalmente, es 

inconstitucional limitar la libertad del individuo al obligarlo a presentarse y pedir 

autorizaciones para poder movilizarse, como si la pena todavía estuviera 

pendiente. Realmente se trata de una estigmatización que genera en la 

práctica desigualdad jurídica entre ciudadanos. 

 

Las multas.- Las multas consisten en una sanción pecuniaria impuesta por el 

cometimiento de delitos y se cobran por apremio real. Las multas las recibe el 

Estado y no el ofendido porque se trata de pena y no de indemnización de 

daños y perjuicios que constituyen una responsabilidad civil aunque derivada 

del mismo delito. 

 

Si la multa resulta muy elevada para la condición económica del sancionado, el 

Juez puede disponer en la sentencia que se cancele por cuotas. No obstante, 

la falta de recursos económicos por parte del sentenciado, en algunos casos 

limita el cumplimiento de dicha pena. En otros casos la multa resulta muy 

irrisoria en virtud de la constante pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 

 

El comiso especial.- Constituye una sanción que actúa en contra de los 

bienes o productos del delito en poder del delincuente puesto que dichas 
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ganancias fueron obtenidas como resultado de sus actividades ilícitas. Lo que 

se pretende es limitar totalmente los beneficios económicos por parte de 

quienes delinquen.  

 

El Art. 65 dice que el comiso especial recae sobre las cosas que fueron el 

objeto de la infracción; sobre las que han servido, o han sido destinadas para 

cometerla, cuando son de propiedad del autor del acto punible, o del cómplice; 

y sobre las que han sido producidas por la infracción misma. No obstante, 

existen métodos utilizados por los delincuentes para evitar la localización de 

dichos bienes, como el hecho de registrarlos a nombre de otras personas. 

 

3.3.2.4 Deficiencias jurídicas – penales según la Constitución en materia 

de sanciones. 

 

La principal limitación que observamos en el Código Penal es la falta de 

sanciones alternativas a la privación de la libertad, que hasta ahora sigue 

siendo la pena principal y dominante, las demás como: la interdicción de ciertos 

derechos políticos y civiles; la sujeción a la vigilancia de la autoridad; la 

privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y la incapacidad perpetua 

para el desempeño de todo empleo o cargo público, cumplen el papel 

solamente de accesorias de la reclusión y prisión. 

 

No obstante existe el mandato constitucional que obliga al legislativo a crear 

sanciones penales alternativas. Así lo establece el Art. 77 numeral 11 de la 

Constitución: “La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 



 173 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las 

sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la 

personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de 

la persona sentenciada”. Lamentablemente este mandato no se refleja en la 

legislación penal ecuatoriana, que instaura como pena predominante la 

privación de la libertad. 

 

La deficiencia se presenta en virtud que desde el 2008, contamos con una 

nueva Constitución, mientras que en materia penal todavía mantenemos el 

viejo código de 1930. Según la exposición de motivos del Proyecto de Código 

Orgánico Integral Penal, nuestro código vigente suma un total de cuarenta y 

seis reformas, incluida la de mayo de 2010. Lamentablemente dichas reformar 

jamás fueron orientadas hacia la tendencia garantista y de mínima intervención 

penal que hoy recoge nuestra Constitución, sino que mantuvieron en lo 

principal la vieja estructura penal tanto en delitos como en sanciones. En 

consecuencia este código antiguo que no se ajusta a los preceptos 

constitucionales.  

 

Otra de las deficiencias es la falta de proporcionalidad entre delitos y penas. No 

pueden seguir existiendo penas demasiado elevadas para infracciones de 

menor gravedad, como tampoco debemos sancionar actos simplemente 

morales porque el derecho penal protege exclusivamente bienes jurídicos. 

 

La proporcionalidad de la pena, debe guardar relación con la culpabilidad, las 

características particulares del sujeto activo, pero sobre todo por la gravedad 
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del daño ocasionado al atacar un bien jurídico protegido penalmente. No 

olvidemos que las penas expresan la más grande intromisión a las garantías de 

derechos de las personas. 

 

3.3.2.5 Inclusión del Trabajo Comunitario como Sanción Alternativa a la 

Privación de la Libertad en los Delitos de Acción Privada. 

 

En primer lugar debemos retomar los fundamentos expresados por Farrajoli 

cuando enuncia que el derecho penal y la pena se justifican, entre otros 

aspectos, por el mínimo malestar necesario de los desviados, por la limitación 

de la arbitrariedad del poder en contra de las partes que intervienen en el 

proceso y por la minimización de la violencia. Decía: “un sistema penal está 

justificado si y sólo si minimiza la violencia arbitraria de la sociedad, y alcanza 

dicho fin en la medida en que satisfaga las garantías penales y procesales del 

derecho penal mínimo”152.  

 

Pero en Ecuador, con relación a la pena, no hemos avanzado en los 

postulados del derecho penal mínimo, mantenemos la privación de la libertad 

como pena casi única y luego de analizar la realidad de las prisiones 

comprendemos que esta sanción es violenta y criminógena, lo que obliga 

necesariamente a los legisladores a dar cumplimiento al mandato del Art. 77 

numeral 11 de la Constitución, esto es, incluir sanciones alternativas a la 

privación de la libertad en la legislación penal. Para ende es preciso que los 

legisladores comprendan que no se trata solamente de aumentar el catalogo de 

                                            
152 Ferrajoli, Luigi. Ob. Cit. Pág. 342 
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penas, sino de lograr efectivamente el cumplimiento de los fines de las mismas. 

Está demostrado que en términos generales la privación de la libertad no 

cumple verdaderamente tales propósitos debido a la crítica realidad de las 

prisiones. 

 

En un Estado Constitucional como el nuestro es preciso avanzar al modelo 

garantista y de intromisión mínima en las libertades individuales. Con razón 

Ferrajoli expresa: “el progreso de un sistema político se mide por su capacidad 

de tolerar sencillamente la desviación como signo y producto de tensiones y 

disfunciones sociales no resueltas, y por otro lado de prevenirla, sin medios 

punitivos o autoritarios, haciendo desaparecer sus causas materiales. En una 

perspectiva semejante desde luego es posible la abolición de esa pena 

específica –inútilmente aflictiva e incluso criminógena- que es la reclusión 

carcelaria”153. Con precisión el maestreo italiano no dice “abolición”, 

invitándonos a pensar seriamente en la eliminación de la sanción de privación 

de la libertad, creando otras alternativas más dignas. 

 

No se trata de presentar la sanción de servicio comunitario como la panacea o 

la solución definitiva a los problemas de reincidencia, sería fantasioso pensar 

de aquella manera; no obstante, es seguro que brindaremos mejores 

oportunidades al justiciable para incorporarse en buenas condiciones a la 

comunidad, la misma que también será beneficiada al conseguir de alguna 

forma la paz social. 

 

                                            
153 Ferrajoli, Luigi. Ob. Cit. Pág. 343 
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Es responsabilidad tanto de los organismos del Estado como de las y los 

ciudadanos en general buscar soluciones al grave problema de la inseguridad 

que afecta al Ecuador. Pero las acciones que adoptemos no deben ser lesivas 

a los derechos humanos fundamentales, sino que por el contrario, deben 

orientarse a respetar la dignidad de las personas que intervienen en el proceso 

penal, sobre todo la víctima y el acusado. 

 

En consecuencia, la sanción de servicio comunitario se implementará en 

Ecuador de manera progresiva, empezando inicialmente con delitos 

sancionados hasta de un año de prisión, luego se incrementará a todos los 

delitos de acción privada y finalmente a todos los delitos sancionados con pena 

que no superen los cinco años de privación de la libertad, para lo cual es 

preciso fijar determinados requisitos, a fin de evitar que esta pena sea 

empleada indiscriminadamente. 

 

Cada proceso que permita ampliar la sanción de servicio comunitario, requerirá 

previamente de la evaluación de los alcances y limitaciones comprobados en la 

aplicación de dicha pena. Esto ayudará a impulsar programas estatales que 

ayuden a conseguir los fines del servicio comunitario. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

IV. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
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4.1 Métodos 

 

 

Recurriendo inicialmente al método científico como camino principal del 

conocimiento, he logrado incursionar en la ciencia penal para establecer 

relaciones entre la doctrina, las leyes y los hechos acontecidos en la realidad 

jurídica y social, para explicar fundamentadamente los problemas relacionados  

con la sanción de privación de la libertad.  

 

Los demás métodos que sirvieron para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo fueron los siguientes: 

 

1. Método Histórico.- Empleado para explorar el origen y evolución 

histórica de la pena, donde conseguimos  conocer y analizar lo referente 

a las venganza privada, la Ley del Talión, el Código de Ur-Nammu, el 

Código Hammurabi, la Ley Mosaica, el Talmud y la Ley de las XII 

Tablas. Asimismo fue de utilidad para conocer el origen de la cárcel y de 

la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad. 

 

2. Método Inductivo.- Por tratarse del método en el cual se parte de los 

fenómenos particulares para llegar a conclusiones generales, lo utilicé 

para estudiar la sanción privativa de libertad y la sanción de servicio en 

beneficio de la comunidad, lo cual me permitió comprender el sistema de 

penas y los fines legitimantes de las mismas. 
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3. Método Deductivo.- Sirvió para plantear los conceptos y definiciones 

generales del derecho penal, penología, la pena, la cárcel, la pena 

privativa de la libertad y el trabajo en beneficio de la comunidad, los 

mismos que me brindaron pautas para asimilar los conocimientos que se 

generan en forma particular. 

 

4. Exegético - Analítico.- El método fue utilizado para efectuar el análisis 

de la realidad actual de los centros de rehabilitación social, 

fundamentalmente de las provincias de Loja y El Oro; además, para 

analizar la Constitución de la República y el Código Penal como normas 

jurídicas relacionadas directamente con el tema de estudio. 

 

5. Método Comparado.- Fue de gran provecho para analizar los códigos 

penales de los países de Chile, Cuba, España y Francia, así también 

para revisar la forma de aplicación del trabajo en beneficio de la 

comunidad en calidad de sanción penal.   

 

4.2 Técnicas 

 

En relación a las técnicas, he recurrido a las siguientes: 

 

1. Las fichas tanto bibliográficas como nemotécnicas para recoger y 

ordenar información relativa a las leyes y doctrina especializada en el 

derecho penal; 
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2. La entrevista aplicada a cinco profesionales del derecho que se 

encuentran desde la práctica relacionados con la temática analizada, así 

se entrevistó a los señores doctores: Alex Silva, Guilberth Hurtado, 

Manuel Salinas, Wilfrido Castillo y Edgardo Chamba.  

 

3. La encuesta elaborada con un total de cinco preguntas dirigidas a treinta 

profesionales que contribuyeron sobremanera a la comprobación de la 

hipótesis y la fundamentación de la propuesta de reforma jurídica penal 

para incluir la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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5.1 Resultados de la encuesta.   

 

Cabe señalar que la encuesta fue aplicada a treinta profesionales del derecho 

de la ciudad de Loja, considerando su nivel de formación y práctica profesional 

en lo relacionado al ámbito penal. En seguida veremos las respuestas 

obtenidas y el análisis de las mismas. 

 

1. ¿Considera que los fines legitimantes de la pena se cumplen 

efectivamente con la sanción de privación de la libertad? 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 6,7 

NO 28 93,3 

TOTAL 30 100 % 

       

 

 

Quienes opinan que efectivamente la sanción de privación de la libertad cumple 

con sus fines, señalan como argumento que todo delito debe ser juzgado para 

SI
7%

NO
93%

Representación Gráfica
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evitar que se siga delinquiendo. Pero mayoritariamente, como observamos en 

el gráfico con un 93%, los profesionales consideran que no se cumplen los 

fines legitimantes de la pena por las siguientes razones: 

 

 Que en los centros de rehabilitación en lugar de producir un cambio en 

el sentenciado, ellos se especializan en el delito; 

 No se cumple con la prevención general ni especial; 

 No existe una verdadera política de rehabilitación y de reinserción del 

individuo; 

 El sólo aislamiento de una persona no es suficiente para reparar el daño 

cometido ni para rehabilitar a la persona; 

 En la mayoría de los casos vuelven a reincidir en los mismos delitos; y, 

 Las cárceles se encuentran en peores condiciones, con sobrepoblación 

debido al incremento de las penas y de los delitos. 

 

Considerando que entre los fines legitimante de la pena se encuentran la 

rehabilitación y reinserción social del penado, así como los diversos 

argumentos que concurren en la prevención general y especial, nuestros 

encuestados concuerdan con el análisis de la pena privativa de la libertad y de 

la realidad de las prisiones que hemos efectuado en la revisión de literatura. 

Hemos dicho que los fines legitimantes de la pena comprobados en la privación 

de la libertad no se cumplen efectivamente, los únicos pocos casos se 

presentan en las contravenciones y en delitos culposos; en lo demás persiste la 

reincidencia. 
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Las prisiones no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por los 

tratados internaciones, continúan en situaciones deplorables. No cuentan con 

los servicios básicos necesarios, los internos se viven hacinados, y lo peor, 

dentro de ellas mismo se cometen delitos de todo tipo. 

 

2. Los denominados centros de rehabilitación social donde permanecen 

las personas que cumplen pena privativa de libertad, en la práctica 

logran: 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) La reinserción social de la 

persona sancionada 

1 3,3 

b) Aislar temporalmente a las 

personas que cometen delitos 

6 20 

c) Servir de escuela para el 

crimen 

23 76,7 

d) Otro 0 0 

TOTAL 30 100 % 
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Coincidiendo con la pregunta anterior, el 77% de los profesionales consultados 

opinan que los centros de rehabilitación social en Ecuador, lo que logran es 

servir de escuela para el crimen, esto explica porque algunos adolescentes con 

medidas socioeducativas y con ciertas conductas lesivas, dicen que prefieren ir 

a prisión para adquirir conocimientos y preparación en el crimen, negándose 

totalmente el fin de prevención general de la pena. También la prevención 

especial rehabilitadora queda negada, puesto que únicamente el 3% considera 

que en las cárceles se logra la reinserción social, lo que representa una 

cantidad mínima relacionada a los delitos culposos. Para el resto de los 

encuestados, los centros de rehabilitación social sólo sirven para aislar 

temporalmente al infractor, y no cumple ningún otro fin aceptable. 

  

 

3. En materia de sanciones penales, usted considera: 

Reinserción 
social 

3%

Aislamiento  
temporal

20%

Escuela para el 
crimen

77%

Representación Gráfica
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Que es suficiente la 

pena privativa de la 

libertad 

0 0 

b) Que debiera crearse 

sanciones alternativas a la 

privación de la libertad 

30 100 

TOTAL 30 100 % 

 

 

El 100% de las personas encuestadas responden afirmativamente que se 

requiere de la creación de sanciones alternativas a la privación de la libertad, 

en virtud que la misma ha perdido credibilidad y aceptación en la ciudadanía. 

 

Entre las sanciones alternativas que se sugieren se destacan (de acuerdo al 

gráfico siguiente), el servicio a la comunidad con un 50%; la multa con el 14%;  

les siguen la reparación del daño, el arresto domiciliario y la obligación de 

efectuar estudios en áreas artesanales con un 10%. Lo cierto es que las 

sanciones alternativas son una demanda actual en el Ecuador. 
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Claro está que no resulta suficiente la privación de la libertad como sanción 

penal única para reprimir los diversos delitos que contempla nuestra legislación 

penal y que es preciso la creación de otras penas alternativas como la sanción 

de servicio comunitario. Pero esta sanción no debiera aplicarse para todo tipo 

de infracciones, sino exclusivamente para aquellas que no resulten 

demasiadamente lesivas al interés social. 

  

4. ¿Estaría de acuerdo que en delitos de acción privada, el juzgador 

pueda escoger según el caso y el justiciable, la sanción de trabajo 

comunitario en lugar de la pena de prisión? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 % 

50%

10%

14%

3%

10%

10%

3%

Representación Gráfica
Servicio a la comunidad

Reparación del daño

Multa

Prohibición de ejercer
profesiones

arresto domiciliario

Obligación de estudio

Charlas dirigidas a la
comunidad
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Con una respuesta contundente, el 100% de los encuestados aprueban la 

creación de la sanción de servicio comunitario para casos de delitos de acción 

privada, sin descartar la privación de la libertad, sino dejando la posibilidad que 

el juzgador, de acuerdo a las circunstancias de la infracción y según la 

personalidad del infractor, pueda escoger cual de las dos sanciones aplicar. 

Claro está que dichas circunstancias deberían encontrarse legislados o 

reglamentadas para evitar una aplicación indiscriminada del servicio 

comunitario. 

 

Las razones que escriben los encuestados para apoyar la iniciativa, son: 

 

 El trabajo comunitario contribuye a la sociedad y las instituciones sin 

fines de lucro; 

Estaría de acuerdo que en delitos de acción 
privada, el juzgador pueda escoger la 

sanción de trabajo comunitario en lugar de 
la pena de prisión?

SI

NO
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 El sancionado no se aísla como en la prisión, sino que se vincula con la 

sociedad cumpliéndose así la verdadera reinserción social; 

 Disminuye la población carcelaria; 

 Sería una forma de restaurar el daño causado; y, 

 El imputado se concientiza de los hechos y aprende a cooperar a favor 

de la comunidad. 

 

5. Según su criterio, la sanción de trabajo comunitario podría contribuir 

a: 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Disminuir la 

reincidencia  

28 96,7 

b) Incrementar los 

delitos  

0 0 

c) Otro: contribuir a la 

prevención del delito 

2 3.3 

TOTAL 30 100 % 
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No está probada en nuestro país la hipótesis de que el servicio comunitario 

disminuye considerablemente la reincidencia por tratarse de una sanción casi 

no aplicada en las materias que se encuentra legislada, como las 

contravenciones de tránsito y los adolescentes en conflictos con las leyes 

penales. No obstante, se detecta un criterio generalizado del 93% de los 

encuestados al opinar que el servicio comunitario podría contribuir a la 

reducción de la reincidencia e incluso a la prevención general del delito, ello 

obedece a las expectativas que genera una sanción alternativa no criminógena.  

 

5.2 Resultados de las entrevistas. 

 

La entrevista fue efectuada a cinco profesionales del derecho, mismos que 

desde su ejercicio se encuentran estrechamente relacionados con el tema de 

estudio. Los profesionales entrevistados son: 

 

93%

7%

Representación Gráfica

Disminuir la reincidencia

Contribuir a la prevención
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1. Dr. Manuel Eugenio Salinas Ordóñez  

2. Dr. Gilbert René Hurtado Herrera 

3. Dr. Alex Plutarco Silva Calle 

4. Dr. Luis Edgardo Chamba Pullaguari  

5. Dr. Wilfrido Antonio Castillo Jumbo  

 

En seguida analizaremos cada una de las preguntas precisando las respuestas 

de los entrevistados. 

 

1. Entre los fines legitimantes de la pena constan la reinserción social de la 

persona infractora y por ende la eliminación de la reincidencia, es decir que 

esta persona no vuelva a cometer delitos en el futuro, ¿considera que 

estos fines se cumplen efectivamente con la sanción de privación de la 

libertad? 

 

 Manuel Salinas: Considera que entre los fines legitimantes de la pena 

se encuentra la reinserción social de la persona que resulta sancionada, 

pero que estos fines no pueden cumplirse por cuanto los centros de 

rehabilitación establecidos actualmente no cuentan con programas de 

rehabilitación. 

 

 Guilber Hurtado: Opina que en los centros de rehabilitación social de 

ninguna manera se cumplen los fines de la pena, es decir que no existe 

la rehabilitación del interno ni mucho menos la reinserción social. Agrega 
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que en todos los centros carcelarios existe sobre población de internos y 

esto indudablemente limita que puedan ser rehabilitados. 

 

 Alex Silva: Dice que la pena como estrategia de reinserción no ha 

logrado ser el medio de rehabilitación de las personas sancionadas, y 

menos aun ha podido reducir los niveles de reincidencia. La pena –

comenta-  ha venido aplicándose como una forma de venganza social 

para aislar al ser humano.  

 

 Edgardo Chamba: Sostiene que los fines legitimantes de la pena están 

lejos de cumplirse debido al trato indigno que reciben los privados de la 

libertad en las cárceles y penitenciarías del país y por ello se deben 

adoptar medidas inmediatas para cambiar esta realidad. 

 

 Wilfrido Castillo: Para el indicado profesional, la privación de la libertad 

como sanción dominante en nuestra legislación penal no cumple con los 

fines constitucionales de la pena ni del sistema de rehabilitación social 

en el país, puesto que se evidencia incluso casos de corrupción en los 

centros penitenciarios. 

 

Es evidente que los entrevistados coinciden en las afirmaciones que vengo 

manifestando en la presente investigación, más todavía cuando al analizar 

la realidad de las prisiones en Loja y El Oro, comprobamos la 

sobrepoblación carcelaria y la falta de programas que contribuyan a la 

rehabilitación de los internos. Esto demuestra que la pena privativa de la 
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libertad está en crisis, situación que demanda necesariamente diseñar otras 

sanciones alternativas. 

 

2. Entre los problemas que se presentan para el cumplimiento de los fines de 

la pena se encuentran la sobrepoblación carcelaria y el propio aislamiento 

social al que es sometido el penado, ¿frente a esta realidad, no es 

procedente la creación jurídica de sanciones alternativas a la privación 

de la libertad? 

 

 Manuel Salinas: Expresa que es procedente que existan sanciones 

alternativas pero que deben aplicarse independientemente y no de 

manera subsidiaria como actualmente sucede. Inclusive –manifiesta- 

debería crearse, bajo vigilancia de la Policía Nacional, los trabajos en las 

instituciones públicas.  

 

 Guilber Hurtado: Plantea que efectivamente es importante establecer 

sanciones alternativas a la privación de la libertad por existir 

hacinamiento en los centros carcelarios que se constituyen en 

verdaderas escuelas de formación de delincuentes, quedando lejos el 

principio de reorientar la conducta del sancionado. 

 

 Alex Silva: Opina que los problemas suscitados en la ejecución de la 

pena permiten concluir que ésta no cumple con los fines aceptables, y 

por ende se justifica la creación de sanciones alternativas que mejoren 

el sistema de control social. 



 194 

 

 Edgardo Chamba: Juzga oportuna la propuesta de crear sanciones 

alternativas a la privación de la libertad y contrarrestar los efectos 

negativos que genera el aislamiento en las prisiones, puesto que una 

persona al recuperar su libertad es estigmatizada por la sociedad.  

 

 Wilfrido Castillo: Aconseja que las sanciones alternativas a la privación 

de la libertad deben crearse de manera inmediata pero solamente para 

delitos menores, puesto que no se podrían poner en riesgo a la sociedad 

que demanda de protección y seguridad por parte del Estado. 

 

Frente a la problemática que afecta a los centros de rehabilitación social y 

que son conocidos por la mayor parte de la sociedad ecuatoriana, los 

profesionales aquí entrevistados lo único que hacen es reconocer que 

efectivamente la sobre población carcelaria constituye una limitante para 

lograr el cumplimiento de los fines de la pena, por ello expresan su acuerdo 

en la reforma jurídico – penal que incluya la aplicación de sanciones 

alternativas a la privación de la libertad. 

 

3. ¿Estaría de acuerdo que en delitos de acción privada, el juzgador 

pueda escoger según el caso y el justiciable, la sanción de trabajo 

comunitario en lugar de la pena de prisión? 

 

 Manuel Salinas: Dice que comparte plenamente la propuesta de crear 

en materia penal la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad, 
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agregando que los trabajos pueden consistir en arreglo de aceras y 

bordillos,  reparación o construcción de cercas en terrenos municipales, 

pintar la infraestructura de las instituciones públicas, pero que deben 

recibir una remuneración que les permita sostener a sus familias. 

 

 Guilber Hurtado: Está de acuerdo que en el ordenamiento jurídico 

nacional, se permita al Juez de Garantías Penales imponer el trabajo 

comunitario como sanción en lugar de la privación de libertad. Que esto 

brindaría la oportunidad al sentenciado de reorientar su conducta, pero 

en delitos de acción privada que generan menos conmoción social.  

 

 Alex Silva: Para el profesional, los delitos de acción privada son 

sancionados con penas leves por tratarse de afectaciones jurídicas que 

no causan grave conmoción social, y por ende expresa su acuerdo con 

la aplicación de la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad para 

este tipo de delitos.  

 

 Edgardo Chamba: Manifiesta que el trabajo en beneficio de la 

comunidad constituye una pena nueva en materia penal, que antes de 

aplicarse en delitos graves, primeramente tiene que ser evaluada en 

delitos leves para evitar crear más inseguridad. Sin embargo, –añade- 

que está de acuerdo en que se facilite la rehabilitación del sancionado 

por medio del trabajo comunitario. 
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 Wilfrido Castillo: Acordando con el criterio de los demás encuestados, 

asevera estar de acuerdo que el Juez puede escoger entre la sanción de 

privación a la libertad y la de trabajo comunitario, pero que el trabajo no 

debe ser impuesto a la fuerza, sino con la voluntad del penado. 

 

En su totalidad, los profesionales coinciden que el juzgador tenga la 

posibilidad de escoger entre la sanción de privación de la libertad o en su 

defecto el trabajo en beneficio de la comunidad en casos de delitos de 

acción privada, sugiriendo como el caso del Dr. Manuel Salinas algunas 

actividades en que se pudiera cumplir dicha pena. Es importante la 

acotación realizada por el Dr. Wilfrido Castillo en el sentido que esta 

sanción debiera contar con la opinión del justiciable, y en caso de negarse, 

necesariamente se impondrá la privación de la libertad. 

 

4. ¿Qué sugerencias daría usted para que se legisle y aplique esta 

sanción alternativa de trabajo comunitario en el Ecuador? 

 

 Manuel Salinas: Considero que no es adecuado que en la actualidad 

las sanciones alternativas sólo se apliquen a determinadas personas 

como por ejemplo: los adultos mayores, las mujeres embarazadas o  

quienes padecen de enfermedades catastróficas, sino que también 

deberían darse a las personas que mantienen una buena conducta, que 

han tenido excelentes antecedentes como en el caso de funcionarios 

públicos, estudiantes universitarios o empleados privados. 
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 Guilber Hurtado: Pienso que se debería legislar para que en primer 

lugar esta sanción alternativa sea impuesta a quienes hayan cometido 

un delito por primera vez, es decir que no sean reincidentes; asimismo, 

es importante señalar que al trabajar el sancionado en ciertas 

instituciones, se respete sus derechos como la jornada laboral prevista 

en el Código de Trabajo. 

 

 Alex Silva: Lo más conveniente es efectuar un estudio doctrinario y 

jurídico para que se agregue en el Código Penal este tipo de sanción 

alternativa a favor de las personas infractores e incluso a favor de la 

misma sociedad que se beneficiará al disminuir la reincidencia. 

 

 Edgardo Chamba: Sugiero que la reforma penal para imponer la 

sanción de trabajo comunitario se efectúe de manera progresiva, es 

decir que se vayan creando las condiciones para el cumplimiento de la 

pena en las instituciones, caso contrario el delito quedaría en la 

impunidad. 

 

 Wilfrido Castillo: Se debe tener en cuenta quienes estarán a cargo del 

cumplimiento de la pena, porque no puede quedar únicamente a la 

voluntad de la persona sancionada. Los responsables informaran al Juez 

competente para que tenga la certeza del cumplimiento de la pena, esto 

evita la inseguridad. 
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Las recomendaciones formuladas por los profesionales, por ser relevantes y 

procedentes, serán consideradas en la propuesta de reforma jurídica. Cabe 

destacar lo afirmado por el Dr. Manuel Salinas en el sentido que la pena se 

aplique a personas cuya conducta no refleja mayor peligro para la sociedad; 

así como la sugerencia de que la pena se imponga de manera progresiva 

hasta adoptar las medidas institucionales y reglamentarias para el 

cumplimiento efectivo, caso contrario habríamos creado otro problema en 

lugar de contribuir a la disminución de la criminalidad en el Ecuador. 

 

5.3 Verificación de objetivos y contrastación de hipótesis. 

 

5.3.1 Objetivo general: 

 

a) Fundamentar la imperiosa necesidad de incorporar modalidades 

alternativas a la sanción de hasta cinco años de privación a la libertad en 

la legislación penal ecuatoriana, a partir de un análisis teórico doctrinario 

y de implementación práctica en nuestro sistema penal.  

 

El estudio efectuado en el desarrollo del presente trabajo investigativo, que nos 

ha permitido comprender el origen, evolución y situación actual del sistema de 

penas, tanto en la legislación comparada como en nuestra normativa legal, 

análisis que sin duda alguna refleja la insuficiencia en el cumplimiento de los 

fines legitimantes de la pena, situación que deslegitima no solamente la pena 

sino el propio sistema penal y los demás mecanismos de control social formal. 

Cuando abordamos la realidad de las prisiones, sumergidas en una situación 



 199 

crítica y deplorable donde se violan frecuentemente los derechos de los 

internos, afirmamos con rigurosidad que los denominados centros de 

rehabilitación social siguen siendo las cárceles que devoran una clase social 

económicamente menos favorecida, constituyéndose además en escuelas del 

mundo delictivo. 

 

En consecuencia, tenemos los fundamentos históricos, doctrinarios, sociales y 

constitucionales, para plantear modalidades alternativas a la privación de la 

libertad, sobre todo en delitos que no superen una sanción de cinco años de 

prisión. Consideramos que una de dichas sanciones alternativas es el trabajo 

comunitario conocido también como trabajo en beneficio de la comunidad. 

Entonces este objetivo se encuentra cumplido plenamente. 

 

5.3.2 Objetivos específicos: 

 

1. Valorar desde el punto de vista socio jurídico y doctrinario, los 

fundamentos  legitimantes de las penas de privación de la libertad, 

partiendo de su origen, evolución y tendencias más actuales en el 

derecho penal contemporáneo. 

 

Desde el análisis doctrinario de las teorías de la pena, así como las 

opiniones de los tratadistas Luigi Farrajoli y Raúl Zafaroni, se analizaron 

los fines legitimantes de las penas y concretamente de la pena privativa 

de la libertad que en criterio generalizado pretende la reinserción social 
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del penado  y la disminución de la reincidencia, que como hemos visto 

estos fines no se cumplen positivamente en la realidad actual. 

 

2. Evaluar el estado actual de la legislación penal ecuatoriana en cuanto a 

la fijación de la privación de la libertad como sanción predominante para 

las conductas delictivas definidas en la parte especial, delimitando las 

posibilidades de incluir modalidades alternativas en los casos 

sancionados hasta con cinco años de prisión, teniendo en cuenta 

además las mejores sugerencias del derecho comparado. 

 

Al referirnos a las sanciones penales en el derecho penal ecuatoriano, 

partiendo desde los principios constitucionales, la finalidad del sistema 

de rehabilitación y los tipos de sanciones penales, hemos detectado las 

deficiencias jurídico - penales con relación al mandato constitucional de 

establecer penas alternativas a la privación de la libertad, situación que 

nos conduce necesariamente a plantear al trabajo en beneficio de la 

comunidad como una alternativa para humanizar nuestro derecho penal. 

 

3. Formular una propuesta de reforma jurídico penal que contenga las 

sanciones alternativas a la privación de la libertad de hasta cinco años, 

partiendo de los inconvenientes que actualmente existen en la ejecución 

de aquella y con particular énfasis en el centro de Rehabilitación Social 

de Loja. 
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Luego de la fundamentación efectuada y por habernos propuesto como 

objetivo específico, hemos procedido a redactar una propuesta de 

reforma al Código Penal ecuatoriano planteando como alternativa la 

sanción de trabajo en beneficio de la comunidad en casos de delitos que 

sean sancionados por una pena privativa de libertad que no supere los 

cinco años. Pues los datos estadísticos de los Centros de Rehabilitación 

Social de El Oro y Loja, nos demuestran el hacinamiento en el que viven 

los sancionados, demandando de una salida inmediata para enfrentar 

este problema social y jurídico. 

 

5.3.3 Contrastación de hipótesis  

 

Hipótesis: 

   

“La sanción de privación de la libertad no cumple eficientemente los fines  para 

los cuales fue creada, situación que plantea la necesidad de la incorporación 

en la legislación penal ecuatoriana de sanciones alternativas en aquellos 

supuestos de delitos reprimidos hasta con cinco años de privación de la 

libertad, lo que contribuirá a la humanización del Derecho Penal y facilitaría la 

inserción social de los infractores como fundamento legitimante del sistema de 

administración de justicia”.  

 

Con el estudio doctrinario y con el análisis de la realidad de las prisiones 

hemos comprendido que los fines de la pena no se cumplen efectivamente, no 

vamos a negar que en pequeños porcentajes se evita la reincidencia, pero no 
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por la calidad de los programas de rehabilitación sino por otras circunstancias 

que tienen relación con la conducta del sancionado, puesto que los programas 

de rehabilitación consistentes en talleres de trabajo y capacitaciones, no surten 

los efectos esperados; hace falta mayor atención, más presupuesto así como 

profesionales calificados en trabajos penitenciarios. ¿Cómo lograr una 

verdadera rehabilitación si en centros con capacidad para albergar 150 internos 

(caso de Loja) tienen actualmente hasta 690 personas recluidas? Esta realidad 

nos obliga a pensar en otras alternativas. 

 

Cuando efectuamos nuestra encuesta, los profesionales consultados 

consideran en un 93,3% que los fines legitimantes de la pena no se 

cumplen efectivamente con la sanción de privación de la libertad, sino 

que los centros de rehabilitación social sirven de escuela para el crimen, 

criterio que mantienen el 76,7% de los encuestados. Por ello, el 100% 

considera que deben crearse sanciones alternativas a la privación de la 

libertad, opinión con la cual concordamos totalmente.  

 

Con relación a la creación del trabajo comunitario como sanción penal 

alternativa a la privación de la libertad, el 100% de los encuestados manifiestan 

su acuerdo, esto para contribuir a la humanización de nuestro derecho penal. 

 

De tal forma que la hipótesis planteada es aceptada plenamente.   

 

5.3.4 Fundamentos para la propuesta de reforma jurídico-penal. 
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Queda claro que la pena privativa de la libertad contemplada en nuestro Código 

Penal como reclusión y prisión, no resuelve los problemas de la criminalidad ni 

muchos menos de la reincidencia en el cometimiento de los delitos. Los 

sancionados no disminuyen, sino que crecen aceleradamente de un día a otro; 

los centros de rehabilitación están colapsados por la sobrepoblación 

penitenciaria, y pretender resolver el problema con más cárceles es aceptar el 

incremento actual y futuro de la criminalidad. Entonces, ¿seguimos apostando 

exclusivamente a la sanción de privación de la libertad? ¿No será hora de 

pensar en otras sanciones alternativas? 

 

La presente investigación nos da las respuestas a dichas interrogantes, puesto 

que hemos comprobado que en otros países como España, Cuba, Estados 

Unidos y Francia, se viene aplicando la sanción de trabajo en beneficio de la 

comunidad. Incluso cuando aplicamos las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, los profesionales expresan contundentemente su acuerdo en la 

propuesta de innovar nuestras sanciones penales; el Dr. Edgardo Chamba dice 

que esta iniciativa ayudaría a “contrarrestar los efectos negativos que genera al 

aislamiento en las prisiones, puesto que una persona al recuperar su libertad 

es estigmatizada por la sociedad”. 

 

No solamente es necesario, sino que es constitucional instituir sanciones 

alternativas en la legislación penal ecuatoriana. No podemos seguir ignorando 

una realidad crítica ni un mandato constitucional clamado tanto por la 

comunidad como por los justiciables.  
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Fundamentos doctrinarios. 

 

Retomando los fines legitimantes de la pena privativa de libertad,  esto es, la 

rehabilitación social del penado y su consecuente reinserción en la sociedad, 

ratificamos que no la podemos alcanzar exclusivamente en los centros de 

rehabilitación social como está demostrado. Con razón Farrajoli plantea la 

mínima intervención penal para reducir la violencia en la sociedad, previniendo 

delitos así como sanciones arbitrarias o desproporcionadas. 

 

Aislar a una persona de la sociedad cuando nos proponemos reinsertarla a la 

misma, no tiene sentido, es decir, si buscamos con la pena que el individuo se 

relacione con la sociedad aceptando las normas pacíficas de convivir, porque 

tenemos entonces que privarlo de su contacto con la sociedad. Lo 

recomendable sería crear mecanismos idóneos que faciliten su reinserción y 

justamente el trabajo en beneficio de la comunidad hace que el justiciable no se 

aísle, sino que mantenga su contacto social y familiar. Esto ciertamente es 

reinserción social, pero la misma debe ser dirigida para lograr sus propósitos 

constitucionales. 

 

Fundamentos jurídicos. 

 

El fundamento jurídico más relevante que tenemos para plantear la reforma 

penal en materia de sanciones es el Art. 77 numeral 11 de la Constitución 

vigente que estatuye: “La jueza o juez aplicará de forma prioritaria 

sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad 
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contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con 

las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las exigencias de 

reinserción social de la persona sentenciada”. Mandato constitucional que 

obliga al legislativo a crear dichas sanciones alternativas con el propósito que 

los jueces puedan aplicarlas en lugar de la privación de la libertad. 

 

Asimismo, el Art. 66 numeral 3 literal c) de la Constitución prescribe “la 

prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanos o degradantes”, en relación con el Art. 5 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos que dictamina: “Nadie será sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En la actualidad, la pena 

privativa de libertad constituye una pena cruel, inhumana y degradante, debido 

a la cruda realidad del sistema penitenciario ecuatoriano. 

 

Fundamentos sociales. 

 

En lugar que las personas privadas de la libertad se mantengan encerradas sin 

mayor provecho social, imponerles determinadas obligaciones que les permita 

ser útiles a la comunidad, motivará fehacientemente su rehabilitación. No se 

trata de utilizar al sancionado en actividades productivas, sino de facilitarle su 

rehabilitación en actividades que le permiten demostrar sus capacidades al 

servicio de la comunidad y no en contra de ella. Los sancionados al cumplir 

jornadas de trabajo en establecimientos educativos, de salud o simplemente en 

la comunidad, se vincularan efectivamente a la sociedad, siendo parte de ella, 

conviviendo con ella y aportando con sus esfuerzos al bienestar colectivo. 
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Por otro lado, mantener a las personas en los centros de rehabilitación 

demanda del Estado un significativo egreso de las arcas fiscales para atender 

infraestructura, servicios básicos, alimentación, personal y otros rubros. En su 

lugar, tendremos personas contribuyendo en la comunidad, es decir ayudando 

a resolver problemas; y, si el trabajo gusta a los beneficiarios es posible que el 

sancionado consiga un empleo permanente que le permita mejorar sus 

condiciones de vida. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Inicialmente la humanidad reaccionó en contra de las conductas lesivas 

de manera violenta, sin medida ni control, asumiendo la venganza 

privada como medio idóneo para devolver el mal al autor, incluso 

propiciándole daños mayores que los causados por éste. Pero surgieron 

normas que limitaron la venganza privada, imponiendo el conocido “ojo 

por ojo y diente por diente” que consistía en producir al infractor el 

mismo mal que él ocasionaba, de tal manera que la muerte, las 

mutilaciones y otras torturas continuaban permitiéndose, hasta que 

aparecieron otras normas como el Código de Ur-Nammu, el Código 

Hammurabi, La Ley Mosaica, el Talmud, La ley de las XII Tablas, que 

fueron creando sanciones como la expulsión y la multa, constituyéndose 

en alternativas a la muerte y la mutilación. 

 

2. La pena de muerte no ha desaparecido totalmente de la legislación 

penal a nivel internacional; empero, la pena privativa de la libertad sea 

esta reclusión, prisión, arresto, confinamiento o cualquier otro nombre 

que se conozca, es la que predomina en la actualidad, constituyéndola 

en la pena número uno en ser aplicada en el mundo. Esta sanción penal 

tiene como fines legitimantes la rehabilitación social del infractor y su 

consecuente reinserción social en la sociedad (prevención especial), es 

decir pretende que el penado nunca más vuelva a delinquir. 

 



 208 

3. De acuerdo a la realidad de las prisiones o de los denominados centros 

de rehabilitación social, los fines legitimantes de la pena están lejos de 

cumplirse, así lo confirman el 93,3% de los profesionales encuestados. 

Está demostrado que no existe una verdadera rehabilitación ni 

reinserción social, sino que por el contrario los centros de rehabilitación 

han abierto las puertas al mundo delictivo, según el 76,7% de los 

preguntados, pues dentro de ellos se cometen delitos de todo tipo, 

incluido el comercio de droga. Esta situación revela el fracaso del 

sistema de control social formal, agravado por la sobrepoblación 

carcelaria que en el caso de Loja es del 360% más de la capacidad 

instalada. 

 

4. La sociedad, el Estado y el propio sistema penitenciario, demandan de la 

creación de sanciones alternativas a la pena privativa de la libertad, 

concediendo al Juez la facultad de elegir la sanción de acuerdo al tipo 

penal, a las circunstancias de la infracción y a las condiciones del 

justiciable, así coincide el 100% de las personas encuestadas. Dichas 

alternativas deben orientarse a conseguir mejores condiciones para la 

rehabilitación y reinserción social del justiciable. Una de las sanciones 

alternativas sugeridas por los profesionales entrevistados, es la del 

trabajo en beneficio de la comunidad en caso de delitos sancionados 

con pena que no exceden los cinco años de prisión. 
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VII. RECOMENDACIONES 

  

1. El derecho penal debe continuar en permanente evolución, jamás podrá  

quedarse estático, más todavía cuando las normas constitucionales han 

cambiado en su totalidad, es preciso poner acorde con los preceptos 

constitucionales todas las leyes secundarias. En nuestro caso 

mantenemos el Código Penal del siglo anterior aunque con cuarenta y 

seis reformas hasta la fecha; sin embargo, el mismo entra en 

contradicción  con el neoconstitucionalismo plasmado en la constitución 

de 2008. Entonces es preciso que la legislatura promueva el debate 

sobre el proyecto de Código Penal Integral para responder tanto a los 

mandatos constitucionales, a los convenios internacionales como a las 

nuevas corrientes del pensamiento en materia de derecho penal. 

 

2. La rehabilitación de la persona sentenciada así como su reinserción 

social no se consigue solamente con enunciarla como principio 

legitimante o como objetivo de la sanción penal, sino que se requiere de 

diversos mecanismos que garanticen su cumplimiento, los mismos que 

deben comprometer tanto al ejecutivo, al legislativo y al sistema judicial. 

El ejecutivo deberá asignar presupuestos dignos, seleccionar personal 

idóneo y aplicar políticas penitenciarias y sociales integrales; el 

legislativo por su parte debe crear las condiciones jurídicas realizables 

no solamente en el sistema de penas, sino incluso en la ejecución de las 

mismas; y la función judicial tendrá que garantizar la selección de 



 210 

magistrados debidamente capacitados según las concepciones 

doctrinarias y jurídicas actuales. 

 

3. Los centros de rehabilitación social no deben contribuir al crimen, para 

ello el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de acelerar la 

designación de los jueces de garantías penitenciarias a través de 

concursos de méritos y oposición, los mismos que contribuirán a la 

verdadera rehabilitación del sancionado. Asimismo es preciso dotar de 

equipos tecnológicos que faciliten el control de armas y de sustancias 

estupefacientes al interior de los centros de rehabilitación.  

 

4. Asumiendo los preceptos constitucionales que ordenan al juez escoger 

sanciones alternativas, que la Asamblea Nacional del Ecuador proceda a 

incorporar en el Código Penal o en su defecto en el Código Penal 

Integral la sanción de servicio comunitario en beneficio de la comunidad 

como una alternativa a la privación de la libertad, en casos de delitos 

sancionados con pena que no supere los cinco años de prisión y de 

acuerdo a la conducta del justiciable. 

 



 
 

 

 

 

 

 

VIII. PROPUESTA DE REFORMA 

JURÍDICA 
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8.1 Proyecto de Reforma al Código Penal 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que el Art. 1 de la Constitución de la República prescribe que “el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…” 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 77 numeral 11 

estatuye: “La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las 

sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la 

personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de 

la persona sentenciada”. 

 

Que el Art. 66 numeral 3 literal c) de la Constitución prescribe “la prohibición de 

la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o 

degradantes”; en relación con el Art. 5 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos donde ordena que “nadie será sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

  

Que el Art. 201 de la Constitución dispone 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 
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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”. 

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

  

Sustitúyase el artículo 51 por el siguiente: 

 

Art. 51.- Las penas aplicables a las infracciones son las siguientes: 

 

Penas peculiares al delito: 

 

1. Reclusión mayor; 

2. Reclusión menor; 

3. Prisión de ocho días a cinco años; 

4. Trabajo en beneficio de la comunidad; 

5. Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; 

6. Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 

7. Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; e, 

8. Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo 

público. 
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Penas peculiares de la contravención: 

 

1. Prisión de uno a treinta días; 

2. Trabajo en beneficio de la comunidad; y, 

3. Multa 

 

Penas comunes a todas las infracciones: 

 

1. Multa; y,  

2. Comiso especial 

 

A continuación del artículo 55, agréguese los siguientes Innumerados: 

 

Art. 55.1.- El trabajo en beneficio de la comunidad constituye una sanción 

penal alternativa a la privación de la libertad y tiene como fines la reeducación y 

reinserción social del justiciable. El trabajo que no podrá exceder de ocho horas 

diarias se cumplirá en una institución pública y no será remunerado, pero el 

sancionado tiene derecho a gozar de seguridad social en caso de no tenerla, 

así como la alimentación diaria a cargo de la institución beneficiaria. 

   

En la sentencia deberá precisarse el tipo de trabajo que será siempre de 

carácter material, su duración, el lugar donde debe cumplirse y la persona o 

institución que debe controlar e informar al Juez de su cumplimiento.  
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El incumplimiento de la sanción, o el cumplimiento defectuoso de la misma, 

darán lugar a la sustitución del trabajo en beneficio de la comunidad por la 

sanción de privación de la libertad por el tiempo que faltare, tomando en cuenta 

que una jornada de trabajo equivale a un día de internamiento. 

 

Art. 55.2.- El tiempo de duración del trabajo en beneficio de la comunidad se 

determinará de acuerdo al tiempo que se impondría si se tratara de pena 

privativa de la libertad. Es decir que un día de trabajo equivale a un día de 

prisión; los días festivos y de descanso obligatorio sumaran como días de 

cumplimiento de la pena. 

 

Si el sancionado viene cumpliendo actividades laborales al momento de 

cometer la infracción, se considerará su horario de trabajo para no impedir su 

actividad laboral. En este sentido la sanción puede cumplirse en horarios extra 

y los fines de semana. 

 

También aplica para esta sanción el sistema de rebaja de penas por méritos 

previsto en el Código de Ejecución de Penas. 

 

Art. 55.3.- Para la aplicación de la sanción de servicio comunitario se requiere 

que concurran los siguientes requisitos: 

 

a) Que no se trate de reincidentes, salvo el caso de contraventores; 

b) Que la conducta del justiciable no refleje peligro para la comunidad; 
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c) Que se trate de delitos de acción privada o en su defecto de 

contravenciones; 

d) Que el justiciable acepte someterse a esta sanción, para lo cual el Juez 

o Tribunal deberá primeramente escuchar al justiciable; 

e) Que el trabajo esté acorde a las capacidades físicas del sancionado; 

f) Que el sancionado no cometa otro delito mientras cumple esta sanción, 

caso contrario cumplirá el resto de la pena en el centro de rehabilitación 

correspondiente. 

 

El sancionado no podrá ejercer actividades de representación, administrativas 

o docentes en el lugar donde realiza el trabajo. 

 

Art. 55.4.- Para la ejecución de la sanción, el representante de la institución 

pública donde se cumplirá el trabajo coordinará con la Policía Nacional todo lo 

referente a la actividad. Los representantes de estas instituciones informaran 

conjuntamente o por separado, al Juez respectivo sobre el cumplimiento de la 

sanción. 

 

Art. 55.5.- No asistir a dos jornadas de trabajo, expresa el rechazo del 

sancionado al cumplimiento de la pena, por lo cual se sustituirá 

inmediatamente por la privación de la libertad, salvo grave calamidad 

domestica calificada por el Juez que dictó la sentencia, pero se recuperará el 

tiempo perdido. 
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Art. 55.6.- El trabajo que se cumplirá preferiblemente en el lugar donde el 

sancionado tiene la residencia, no será excesivo o atentatorio a la dignidad 

común a toda persona; además, estará acompañado de actividades de 

capacitación laboral que debe cumplir el sancionado. 

 

Art. 55.7.- Podrá aplicarse la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad 

para sustituir el pago de la multa, para lo cual se calculará el número de días 

de trabajo de acuerdo a la remuneración básica del trabajador en general, 

hasta completar el monto total de la multa. 

 

En el artículo 63, agréguese el siguiente inciso: 

 

“En caso de falta de recursos económicos del sancionado, podrá sustituirse la 

multa por trabajos en beneficio de la comunidad”. 

 

La presente ley reformatoria al Código Penal, fue aprobada por el Pleno de la 

Asamblea Nacional, a los… días del mes de… de dos mil doce, y entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

F. PRESIDNETE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

F. SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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PROBLEMÁTICA 

 

Las sanciones penales constituyen una forma de reacción del Estado en contra 

de la delincuencia y persiguen la rehabilitación del reo, es decir, se busca que 

el infractor se integre a la sociedad respetando los valores y las normas que 

rigen en ella. Se dice que la pena cumple doble función: la de prevención 

general dirigida a la sociedad; y, la de prevención especial dirigida al infractor. 

Por esta razón, se cuestiona seriamente la existencia todavía de la pena de 

muerte y la cadena perpetua en determinados países, puesto que no permiten 

la inserción social del sancionado. 

 

Frente a la pena de muerte y a la mutilación de partes del cuerpo, que forman 

parte de las conocidas penas corporales donde se incluye también la tortura al 

cuerpo físico del individuo, surgió la prisión como pena alternativa a fin de 

respetar ese derecho humano fundamental como es la vida y la integridad 

física. Entonces se construyeron las cárceles como lugares públicos donde se 

encerraría (privación de la libertad) a quienes cometan delitos leves, puesto 

que los delitos graves serían castigados con la pena máxima, la de muerte. En 

la actualidad la prisión se ha convertido en la pena mayormente aplicada en los 

países del mundo.  

 

Según Guillermo Cabanellas, “la finalidad que con las cárceles se persigue es 

por lo menos doble: la de la seguridad social frente a los sujetos peligrosos y su 

reducción a inofensivos que se opera con la privación de la libertad y la 

adecuada custodia para impedir fáciles evasiones. Claro Está que, de rechazo, 
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el encierro en una cárcel, lleva anejo un sinfín de circunstancias ingratas: la 

separación conyugal, la paternofilial,  la imposibilidad de trabajar con libertad y 

en propio beneficio, la indisponibilidad del patrimonio y la sumisión a un 

régimen militarizado desde el despertar hasta el sueño”154 

 

Por su parte, el tratadista Ferrajoli, reconocido como padre del garantismo 

penal, “la cárcel se convierte en la alternativa más importante a la muerte o a la 

torturas y, por ello, conforma el principal camino de minimización de la violencia 

y racionalización de las penas en la época moderna”155, en decir que significó 

en su momento un avance trascendental en la lucha por la humanización de las 

penas, y de ello no queda la menor duda. No obstante, si observamos la 

realidad de las prisiones actualmente, podremos comprender que también en 

éstas se vulneran los derechos humanos de las personas sancionadas. Las 

cárceles en lugar de contribuir a la rehabilitación de los infractores en el mundo 

de hoy, más bien se han convertido en verdaderas escuelas del crimen, puesto 

que desde su interior se planifican y ejecutan una serie de delitos, incluso con 

la complicidad de quienes están a cargo de su resguardo y rehabilitación.  

 

Con razón ahora ya no se habla de la prisión como pena alternativa, sino que 

se plantea la aplicación de penas alternativas a la privación de la libertad. Entre 

las penas alternativas que sugieren las nuevas tendencias del derecho penal 

garantista, encontramos:  

 

                                            
154 CABANELLAS de Torres, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomo II. 
Editorial Heliasta S.R.L. 30a Edición. Buenos Aires – Argentina 2008. Pág. 78 
155 FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”. Editorial Trotta. 

Impresión Simancas Ediciones, S.A. Madrid 1995. Pág. 412 
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 La multa; 

 El trabajo comunitario; 

 Prohibición de ejercer determinadas profesiones u oficios; 

 Prohibición de frecuentar lugares; 

 Limitaciones al derecho de residencia y de tránsito… 

 

Según Zaffaroni, “a todo suele llamársele penas alternativas, pero ¿por qué 

alternativas? Pues porque serían alternativas a la pena privativa de libertad, 

que históricamente también fue alternativa a la pena de muerte. De modo que 

serían alternativas a la alternativa”156. En realidad, lo que se plantea en la 

actualidad como penas alternativas a la prisión, ya se aplicaron en la 

antigüedad y algunas no resultan tan novedosas. 

 

La legislación penal ecuatoriana establece como sanciones las siguientes: 

reclusión mayor; reclusión menor; prisión de ocho días a cinco años; 

interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; sujeción a la vigilancia de la 

autoridad; privación del ejercicio de profesiones u oficios; y, la incapacidad 

perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público. Se establece 

como penas comunes a todos los delitos, la multa y el comiso especial. Como 

podemos advertir, no contempla la posibilidad del trabajo comunitario como 

sanción alternativa para  ningún tipo de delito. Además, la prisión siempre es la 

pena principal y las restantes son accesorias puesto que no se aplican 

independientemente. 

                                            
156 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “¿QUÉ HACER CON LA PENA? 
LAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN”. Documento en línea. Consultado el 19 de diciembre de 
2010. Disponible en: http://www.homenajeazaffaroni.com.ar/penazaffa.htm 

http://www.homenajeazaffaroni.com.ar/penazaffa.htm
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Existen más bien otros cuerpos legales como la Ley  Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, que en su Art. 34 establece el trabajo en redes de apoyo 

comunitario al sancionado que carece de recursos económicos, debiendo 

realizar actividades de limpieza de instituciones públicas o privadas, parques y 

plazas, según lo resuelto por la autoridad. El Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Art. 369 numeral 5, prevé, pero como medida 

socioeducativa, la realización de actividades de beneficio comunitario que el 

Juez puede imponer al adolescente infractor. También la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre establece como pena alternativa el trabajo comunitario, 

pero hasta el momento no se aplica en el país. 

 

El numeral 11 del Art. 77 de la Constitución de la República dictamina: “La 

jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones 

alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de 

la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona 

sentenciada”. Pese a este precepto constitucional, el Código Penal ecuatoriano 

no contempla ninguna posibilidad de sanciones alternativas, por lo que se hace 

preciso legislar nuevas disposiciones penales que den cumplimiento al 

mandato de la norma suprema de nuestro país, donde la prisión no constituya 

la sanción única y predominante, sino que el juzgador tenga la posibilidad de 

aplicar otras sanciones de acuerdo a la infracción cometida. 
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Pero no solamente se trata de reformar la ley penal, es necesario realizar un 

estudio teórico, analítico y crítico sobre los alcances de la pena privativa de 

libertad, así como es pertinente conocer el por qué al aplicar sanciones 

alternativas a la prisión podría contribuirse al cumplimiento de los fines de la 

pena e inclusive a la razón de ser del derecho penal. 

 

Entonces me planteo como problema de estudio el siguiente: 

 

LA SANCIÓN DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD ATRAVIESA POR UNA 

CRISIS GENERAL QUE AFECTA LA REHABILITACIÓN SOCIAL DE LAS 

PERSONAS INFRACTORAS DE DELITOS MENORES Y POR ENDE SE 

REQUIERE DE SANCONES ALTERNATIVAS COMO EL TRABAJO 

COMUNITARIO PARA CONTRIBUIR A LA HUMANIZACIÓN DEL DERECHO 

PENAL ECUATORIANO. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Investigar el por qué las sanciones alternativas a la privación de la libertad en la 

legislación penal ecuatoriana contribuyen a la humanización del derecho penal, 

representa un valioso trabajo para aportar a la justificación de la pena y del 

mismo derecho penal, ayudará sin duda al mejoramiento de la administración 

de justicia que estará en condiciones de dar respuestas alternativas al crimen. 

 

Los llamados centros de rehabilitación social en el Ecuador, conocidos como 

cárceles, detienen dentro de sus rejas fundamentalmente a personas cuyos 

estratos sociales son los menos favorecidos económicamente, resulta muy raro 

encontrar a una persona pudiente dentro de las cárceles del país, y no es que 

no cometan delitos, sino que tienen otras posibilidades de evadir la justicia y de 

resolver sus conflictos penales. Mientras que los individuos con limitados 

recursos económicos terminan cumpliendo una pena privativa de libertad en 

condiciones deplorables. 

 

Las cárceles en muy poco, a más bien nada, contribuyen a la rehabilitación 

social de una persona infractora. Por ello es necesario crear nuevos 

mecanismos sancionadores que permitan insertar social y laboralmente a 

quienes cometen delitos, y una de aquellas alternativas es la sanción de trabajo 

comunitario que se aplicará en delitos sancionados con una pena que no 

supere los cinco años, puesto que en muchos de ellos la víctima busca 

fundamentalmente ser reparada del daño causado. 
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En el derecho comparado encontramos varios ejemplos de aplicación de 

sanciones alternativas, así como en las nuevas tendencias del derecho penal 

garantista podemos evidenciar propuestas social y jurídicamente 

fundamentadas para reducir la violencia del sistema penal, creando otras 

alternativas de solución de conflictos. Es decir que existe una amplia 

información para investigar este problema penal. 

 

Finalmente considero conveniente abordar esta problemática por ser de 

actualidad, porque está vigente en la realidad objetiva, tiene pertinencia; el 

Estado requiere alternativas para enfrentar la crisis penitenciaria y la sociedad 

espera medidas idóneas para la rehabilitación del infractor y la humanización 

del derecho penal. Entonces, como profesionales del derecho estamos en 

condiciones de  plantear alternativas de solución al problema, mediante una 

investigación socio-jurídica oportuna. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo general: 

 

b) Fundamentar la imperiosa necesidad de incorporar modalidades 

alternativas a la sanción de hasta cinco años de privación a la libertad en 

la legislación penal ecuatoriana, a partir de un análisis teórico doctrinario 

y de implementación práctica en nuestro sistema penal.  

 

Objetivos específicos: 

 

4. Valorar desde el punto de vista socio jurídico y doctrinario, los 

fundamentos  legitimantes de las penas de privación de la libertad, 

partiendo de su origen, evolución y tendencias más actuales en el 

derecho penal contemporáneo; 

 

5. Evaluar el estado actual de la legislación penal ecuatoriana en cuanto a 

la fijación de la privación de la libertad como sanción predominante para 

las conductas delictivas definidas en la parte especial, delimitando las 

posibilidades de incluir modalidades alternativas en los casos 

sancionados hasta con cinco años de prisión, teniendo en cuenta 

además las mejores sugerencias del derecho comparado; 

 

6. Formular una propuesta de reforma jurídico penal que contenga las 

sanciones alternativas a la privación de la libertad de hasta cinco años, 
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partiendo de los inconvenientes que actualmente existen en la ejecución 

de aquella y con particular énfasis en el centro de Rehabilitación Social 

de Loja. 
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Hipótesis. 

 

La sanción de privación de la libertad no cumple eficientemente los fines  para 

los cuales fue creada, situación que plantea la necesidad de la incorporación 

en la legislación penal ecuatoriana de sanciones alternativas en aquellos 

supuestos de delitos reprimidos hasta con cinco años de privación de la 

libertad, lo que contribuirá a la humanización del Derecho Penal y facilitaría la 

inserción social de los infractores como fundamento legitimante del sistema de 

administración de justicia.  
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Marco Teórico. 

 

El reconocido penalista argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, entiende “por 

derecho penal al conjunto de leyes que traducen normas tuitivas de bienes 

jurídicos y que precisan su alcance, cuya violación se llama delito e importa 

una coerción jurídica particularmente grave, que procura evitar nuevas 

violaciones por parte del autor… También cabe entender por derecho penal, al 

sistema de comprensión de ese conjunto de leyes”157 

 

En este sentido, el derecho penal sirve al Estado como un mecanismo de 

control social contra la criminalidad, pero además regula la propia actividad 

punitiva del Estado con el objeto de preservar los derechos fundamentales de 

las personas. Está constituido por el derecho penal sustantivo donde se 

establecen los delitos y las penas, y el derecho penal adjetivo que precisa la 

forma de aplicación del primero. 

 

Por su parte, el delito es definido como una acción u omisión típica, antijurídica, 

culpable y punible; mientras que la pena es definida como una “sanción, 

previamente fijada por la ley, para quien comete un delito o falta”158. También 

se conoce como consecuencia jurídico penal del delito. 

 

Refiriéndonos específicamente a las sanciones penales, éstas instituyen una 

forma de reacción del Estado en contra del delito y persiguen la rehabilitación 

                                            
157 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Tratado de Derecho Penal”. Parte General Tomo I. Ediar 
Sociedad Anonimia Editora, Comercial, Industrial y Financiera. Buenos Aires – Argentina 1998. 
Pág. 24 
158 CABANELLAS de Torres, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomo 6. 
Editorial Heliasta S.R.L. 30a Edición. Buenos Aires – Argentina 2008. Pág. 207 
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del reo, por ello se cuestiona seriamente la existencia todavía de la pena de 

muerte y la cadena perpetua en determinados países, puesto que no permiten 

la inserción social del sancionado. Se dice que la pena cumple doble función: la 

de prevención general dirigida a la sociedad; y, la de prevención especial 

dirigida al infractor. 

 

En las diversas legislaciones penales, encontramos varios tipos de penas, así 

tenemos: 

 

 Las penas corporales, denominadas de esta manera porque se aplican 

en el cuerpo del infractor, dígase la tortura, las mutilaciones y la pena de 

muerte, este tipo de penas fueron las primeras utilizadas por la 

humanidad y se aplicaban por venganza privada, primero aparecen en el 

ámbito religioso y luego en el ámbito jurídico; 

 

 Las que restringen el ejercicio de determinados derechos, como el 

derecho al sufragio, el ejercicio de cargos, profesiones u  oficios;  

 

 La pena privativa de la libertad, cumplida fundamentalmente en las 

prisiones. Es la más común en las legislaciones penales, y en el 

Ecuador es la más severa;  

 

 Las penas pecuniarias, como la multa, el comiso o la caución, 

confiscación de bienes, penas que recaen directamente sobre el 

patrimonio del delincuente. 
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Las sanciones son impuestas por el poder jurisdiccional competente, y vienen a 

restringir el ejercicio de los derechos de las personas responsables de las 

infracciones, por ello se viene planteando que el derecho penal debe ser de 

última ratio, es decir que debe aplicarse excepcionalmente como mecanismo 

de control social de la criminalidad. Según lo expresa Alphonse De 

LAMARTINE, “la actividad punitiva solo debe interpretarse con el principio 

restringeda sunt odios; es decir, interpretando como odiosa cualquier 

restricción de la libertad. Con base en ello, tan solo cabría limitar la libertad de 

los individuos en aras de la tutela de las propias libertades de los demás 

ciudadanos, y el Derecho Penal debe, lógicamente, aparecer como un 

instrumento apto para alcanzar tal finalidad”159. Es decir que el derecho penal 

debe solamente restringir derechos individuales cuando con ello logra proteger 

y hacer respetar los derechos de los demás. 

 

Pero, ¿cumple con sus fines la pena privativa de libertad? 

 

La pena privativa de libertad surgió como alternativa a las penas corporales y 

sobre todo a la pena capital, sin embargo en sus primeros inicios el encierro se 

aplicaba como venganza privada, y nada tenía que ver el derecho en la 

aplicación de ésta. “La pena de privación de libertad, según Pasukanis, no es  

concebible sin entender el principio de retribución equivalente propio del 

capitalismo, pues en él todas las formas de riqueza se reducen a la forma más 

                                            
159 Alphonse De LAMARTINE. Penas Alternativas a la Prisión. "El ideal no es más que la 

verdad a distancia". Consultado el 15 de diciembre de 2010. Disponible: 

http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2021/PENAS%20ALTERNATIVAS%20A%20LA%2

0PRISI%C3%93N.pdf 

http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2021/PENAS%20ALTERNATIVAS%20A%20LA%20PRISI%C3%93N.pdf
http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2021/PENAS%20ALTERNATIVAS%20A%20LA%20PRISI%C3%93N.pdf
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simple y abstracta del trabajo humano medido por el tiempo: en el modo de 

producción capitalista se puede establecer la equivalencia entre el daño 

producido por el delito con el pago de la pérdida de libertad durante cierto 

quantum de tiempo”160. Según esta apreciación, la prisión está ligada al 

régimen capitalista, que busca a como dé lugar proteger la propiedad privada 

de quienes ostentan el poder económico, de ahí que los primeros en 

privárseles la libertad eran los esclavos. 

 

Dolores Fernández nos comenta que “en la Roma antigua, la prisión se reserva 

para los esclavos, y en la Edad Media  apenas hay ejemplos de ella ya que 

sólo se aplicaban tormentos. Su esplendor, sin embargo, se desarrolló durante 

la inquisición. No debemos olvidar que, conforme a los delitos se daban las 

penas, con carácter simbólico, y así se aconsejaba arrancar los dientes a los 

testigos falsos, pasear desnudos a los adúlteros, taladrar la lengua a los 

autores de blasfemia.”161 Estas últimas son las penas corporales, reprochadas 

por el derecho internacional puesto que violan los más elementales derechos 

humanos. 

 

Cuando el derecho adopta la pena privativa de libertad, se propone eliminar las 

penas corporales, pretendiendo lograr la rehabilitación social del infractor 

mediante un sistema penitenciario respetuoso de la dignidad humana, que con 

ello se lograría disuadir la comisión de delitos y evitar la reincidencia. Se 

pensaba que la persona infractora al ser encerrada, tendría la oportunidad de 

                                            
160 OLMO, P. Oliver. “La cárcel y el control del delito en Navarra entre el Antiguo Régimen y el 
Estado liberal” Universidad del País Vasco, 2000. 
161 FERNÁNDEZ Muñoz, Dolores Augenia. “LA PENA DE PRISIÓN, PROPUESTAS PARA 
SUSTITUIRLA O OBOLIRLA”. Universidad Nacional Autónoma de México. Primero Edición 
1993. Págs. 7 - 8. 
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reflexionar y modificar su conducta, y al mismo tiempo se protegía a la 

sociedad del cometimiento de nuevos delitos. No obstante, las cárceles hoy por 

hoy se han convertido en escuelas del crimen, cada vez más pobladas por 

gente de estratos económicos bajos, “los poderosos sólo por accidente, 

venganza o decisión política, penetran a ese mundo”162. La verdadera 

rehabilitación nunca ha existido en nuestras cárceles, por el contrario, las 

personas privadas de la libertad en la frustración del encierro y la falta de 

orientación, han perfeccionado sus conductas criminógenas. Claro está que 

existe otro porcentaje que al salir de la prisión si busca una nueva forma de 

vida, pero estos buenos resultados son mínimos.  

 

No olvidemos que el condenado no solamente pierde su libertad, sino también 

sus derecho políticos, de asociación, de libertad de expresión, de circulación, 

del trabajo, y lo que es peor queda aislado de su familia, lo que ocasiona una 

ruptura de relaciones con padres, hermanos y otros miembros de la familia. 

Pese a las visitas de amigos y familiares en las prisiones, estas no son 

suficientes para lograr el desarrollo de unas buenas relaciones. Los problemas 

de las prisiones, que van desde las violaciones de derechos humanos, las 

huelgas y la corrupción, no es solamente una complicación nacional, también 

los padecen países como México, Perú, Colombia, España, Italia… 

 

A esto debe sumarse, que la pena privativa de libertad ha perdido últimamente 

legitimidad, justamente por no lograr cumplir con sus fines. Luigi Ferrajoli, en su 

obra “Derecho y Razón” nos dice “es claro que no sólo la pena de muerte y las 

                                            
162 OLMO, P. Oliver. Obra citada, Pág. 9 
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penas corporales e infamantes, sino también esa especie de muerte civil que 

es la cadena perpetua contradice esos elementales criterios de legitimación 

externa de la calidad de la pena. Pero lo mismo puede decirse de las penas 

privativas de libertad excesivamente largas, que asimismo, como se dirá en el 

apartado 31, tendrán que ser suprimidas mediante la fijación de un límite 

máximo más bajo”163 

 

Es por estas razones desde hace varios años se viene hablando de penas 

alternativas a la privación de la libertad, las cuales, según Zaffaroni, “no 

inventan mucho con relación a las que ya se conocen en toda la legislación 

comparada, en los proyectos que más o menos dan la vuelta en la región. 

Entre éstas se puede incluir la pena de multa, con el sistema de día-multa o la 

pena de multa para reparar el daño, es decir, que durante un determinado 

tiempo el sujeto comprometa una parte de su ingreso o salario en favor de la 

víctima; el arresto de fin de semana; el arresto domiciliario; la realización de 

trabajos de utilidad pública fuera de los horarios normales de trabajo del sujeto; 

ciertas limitaciones a la residencia; ciertas limitaciones al tránsito; la caución de 

no ofender; el cumplimiento de instrucciones unido a la libertad a prueba o 

separado de la libertad a prueba y unido a otras instituciones; la posibilidad de 

interrumpir el curso del proceso penal en algún momento y darle alguna salida 

no punitiva; la amonestación. Algunos agregan el perdón judicial, la petición de 

excusas a la víctima, etcétera”164. 

 

                                            
163 FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”. Editorial Trotta. 
Impresión Simancas Ediciones, S.A. Madrid 1995. Pág. 396 
164 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Obra citada. 
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Pero si nos referimos al trabajo comunitario en nuestro país, éste resulta 

verdaderamente novedoso en el Código Penal, puesto que la pena que 

mayoritariamente venimos aplicando durante décadas, es la privación de la 

libertad. El Art. 51 del Código Penal, dice que las penas aplicables a las 

infracciones son: 

 

1. Reclusión mayor; 

2. Reclusión menor; 

3. Prisión de ocho días a cinco años; 

4. Interdicción de ciertos derechosa políticos y civiles; 

5. Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 

6. Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios, y, 

7. Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo 

público. 

 

Además se establece la multa y el comiso especial como penas comunes a 

todas las infracciones. Como podemos observar, la privación de la libertad 

resulta ser la sanción más aplicada en el Ecuador, y se demanda de la creación 

de penas alternativa que se puedan aplicar en forma independiente a la prisión, 

como por ejemplo la sanción de trabajo comunitario, incluso la misma sanción 

pecuniaria. 

 

Lo que se pretende con las sanciones alternativas es “evitar algunos de los 

inconvenientes de las penas privativas de libertad, y de modo especial el que 

implica la separación del delincuente de la sociedad, haciéndosele partícipe al 
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mismo tiempo de los intereses públicos al tener que cooperar en actividades 

que tienen ese carácter”165 

 

El servicio comunitario se aplicó por primera vez en 1966 en California, a las 

mujeres responsables de infracciones de tránsito, pero con el devenir del 

tiempo varios países empezaron a experimentar con esta medida, 

imponiéndola a los delincuentes no violentos para reducir la población 

carcelaria y lograr en parte la reparación del daño a la víctima, incluso la 

reparación a la comunidad que secundariamente también se ve afectada 

cuando se comete un delito. 

 

Christopher Bright sostiene que “las órdenes de servicio comunitario deben 

especificar la naturaleza y alcance del perjuicio sufrido por la comunidad. Esto 

requiere que se identifique claramente la comunidad que sufrió el daño, el 

perjuicio sufrido por la misma, y el servicio a ser ordenado para que éste sea 

específica y directamente reparado”. Sostiene además, que “el 

servicio comunitario brinda una oportunidad de que el delincuente observe con 

sus propios ojos los daños indirectamente causados por su delito. De este 

modo, el delincuente puede apreciar las razones para los límites de la 

tolerancia social”166 

 

Para la aplicación del trabajo comunitario no puede partirse de que el infractor 

tiene patologías, sino partiendo de la necesaria humanización del derecho 

                                            
165  GRACIA MARTÍN, L., (coord.) Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo código 
penal español, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 94. 
166 BRIGHT, Christopher. “Servicio Comunitario” Documento publicado en 1997. Actualmente 
disponible en: http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice  

http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice
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penal que incluso beneficiaría al Estado en el aspecto económico, puesto que 

reduciría el gasto en las penitenciarías, y contaría con mano de obra para 

implementar trabajos de beneficio social.  

 

Por otra parte tenemos la sanción pecuniaria, que no es otra cosa que imponer 

al responsable de la infracción el pago de una multa a favor del Estado, puede 

aplicarse fácilmente en infracciones menores que no comprometan gravemente 

el interés público. Esta sanción se aplicaría independientemente de la 

responsabilidad civil que puede generar el delito. 

 

Estas y otras sanciones evidentemente contribuyen a la humanización del 

derecho penal, dejando atrás las condenas indignas como el 

descuartizamiento, la horca, el fusilamiento, el entierro del cuerpo vivo, la 

guillotina, entre otras penas deshumanizantes. Ahora avanzamos en el respeto 

a los derechos humanos, entendiendo que los delincuentes también tienen 

derechos pese a las fechorías por ellos cometidas, que deben asumir las 

consecuencias de sus acciones u omisiones pero respetando su dignidad 

humana. Es importante recalcar los principios procesales que en calidad de 

garantías se erigen en el juicio penal, tales como: el principio de legalidad y 

proporcionalidad; el principio de que sólo las leyes pueden decretar penas; el 

derecho a la defensa; a la contradicción de la prueba; el in dubio pro reo; la 

abolición de la tortura y la pena de muerte; la igualdad ante la ley… 

 

La humanización del derecho penal no significa jamás la promoción de la 

impunidad, pues todo delito acarrea determinadas consecuencias, por 
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supuesto de diferentes niveles, porque no sería lógico aplicar una condena de 

diez años de prisión a quien haya cometido un delito leve. Y cuando hablamos 

de penas alternativas es ofrecer al juzgador varias opciones para adecuar una 

de ellas de acuerdo a las particularidades del hecho delictivo. Cabe señalar 

que la sanción de trabajo comunitario se aplicaría inicialmente en delitos 

de acción privada. 

 

Sabemos que esta sanción no es nueva en el mundo, pero en América Latina, 

y sobre todo en Ecuador, esta pena vendría a refrescar el catalogo de penas, 

brindando nuevas oportunidades de inserción al infractor. También debemos 

tener claro que no se trata de la panacea, que no habrá más reincidencia y que 

se reducirá el delito, puesto que la lucha contra la criminalidad no pasa 

exclusivamente por la imposición de penas, sino fundamentalmente por una 

política social más humana, hasta entonces, y a la par, debemos pensar en 

penas alternativas a la privación de la libertad. Así lo expresa el mandato 

constitucional del Art. 77, numeral 11: “la jueza o juez aplicará de forma 

prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad 

contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo 

con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 

exigencias de reinserción social de la persona sentenciada”. Avancemos 

entonces en este propósito. 
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Metodología. 

 

Profundizaré en lo teórico sobre la problemática propuesta, para lo cual 

realizaré una selección y estudio de las diferentes tendencias del derecho 

penal, mediante la recopilación bibliográfica correspondiente. Será de valor 

imprescindible la Constitución de la República del Ecuador, los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos y los Códigos Penal y Procesal Penal. 

Además, me será de valor invaluable los comentarios de periodistas y juristas, 

así como los documentos y libros que desde los diferentes puntos de vista 

abordan este tema. 

  

En cuanto al método iniciaré desde el científico como método común del 

conocimiento, y luego aplicaré los siguientes métodos: 

 

6. Método Histórico.- Con este método acudiré a una revisión de la 

historia a fin de obtener referencias, datos y más información sobre la 

problemática de estudio que he  planteado.  

 

7. Método Inductivo.- Me servirá para la realización de un estudio de los 

hechos y fenómenos en forma particular, tal como se presentan 

individualmente. Una vez  cumplido este análisis tendré los instrumentos 

para identificar el problema general que se presenta. 
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8. Método Deductivo.- Lo aplicaré para la presentación y estudio de 

conceptos y definiciones que siendo generales me darán pautas para la 

asimilación de los acontecimientos que se generan en forma particular. 

 

9. Exegético - Analítico.- La importancia de la aplicación del presente 

método radica en realizar un análisis de las normas jurídicas 

relacionadas con la temática de investigación. 

 

10. Método Comparado.- Será de gran utilidad para analizar los códigos 

penales de otros países y realizar un estudio comparativo, determinando 

las similitudes y diferencias con relación a las penas alternativas a la 

privación de la libertad. 

 

También recurriré a las técnicas siguientes:  

 

4. El fichaje tanto de fichas bibliográficas como nemotécnicas sobre leyes 

y tratadistas especializados;  

 

5. La entrevista a diez profesionales conocedores de la temática materia 

de esta investigación; y, 

 

6. La encuesta a treinta profesionales y personas interesadas en el 

problema, estableciendo previamente una muestra poblacional;  
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Por último procederé a la comprobación del objetivo general y los objetivos 

específicos; a la contrastación de la hipótesis planteada, y luego formularé una 

propuesta de reforma jurídica a las sanciones penales en el Ecuador. 
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CRONOGRAMA A CUMPLIRSE EN EL AÑO 2011 

FASES 
Junio Julio 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Diciembre 

Enero  Febrero 

Aprobación del proyecto 
X    

    

Acopio teórico. 
 X X  

    

 

Elaboración de 

instrumentos para la 

investigación de campo. 

   X X      

Acopio empírico.          

 

    X X     

Análisis de resultados.     X X     

Verificación de hipótesis.    

 

    X X    

Redacción de la tesis.      X   

Presentación de la tesis y 

correcciones. 

      X  

Sustentación de la tesis.        X 
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9. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

Humanos: 

 

Director de Tesis 

Investigador: Ángel Maza López 

Entrevistados 

Encuestados 

 

Materiales y costo 

 

 

 

 

Financiamiento.- El presupuesto del presente proyecto será financiado con 

recursos propios del postulante. 

DETALLE VALOR USD 

Adquisición de bibliografía 1.500,oo 

Internet 100,oo 

Adquisición de material de oficina 80,oo 

Movilización y Subsistencias 500,oo 

Impresión 200,oo 

Anillados  20,oo 

Encuadernación   50,oo 

Derechos, timbres…   100,oo 

Imprevistos 300,oo 

T O T A L 2.850,00 
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ENCUESTA 

 

ÁNGEL MAZA LÓPEZ, en calidad de egresado de la Maestría en Ciencias 

Penales, me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle me colabore 

respondiendo las siguientes preguntas relacionas a la tesis de investigación 

denominada “SANCIONES ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

EN EL DERECHO PENAL ECUATORIANO”, que me encuentro realizando. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Considera que los fines legitimante de la pena se cumplen efectivamente con 

la sanción de privación de la libertad? 

       SI (     )            NO (     ) 

¿Por qué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Los denominados centros de rehabilitación social donde permanecen las 

personas que cumplen pena privativa de libertad, en la práctica logran: 

 

a) La reinserción social de la persona sancionada (     ) 

b) Aislar temporalmente a las personas que cometen delitos (     ) 

c) Servir de escuela para el crimen (     ) 

d) Otro:……………………………………………………………………………….. 

 

3. En materia de sanciones penales, usted considera: 
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a) Que es suficiente la pena privativa de la libertad (     ) 

b) Que debiera crearse sanciones alternativas a la privación de la libertad (    ) 

 

Si marcó la opción del literal b), sugiera tres sanciones 

alternativas:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Estaría de acuerdo que en delitos de acción privada, el juzgador pueda 

escoger según el caso y el justiciable, la sanción de trabajo comunitario en 

lugar de la pena de prisión? 

SI (     )            NO (     ) 

¿Por qué?............................................................................................................. 

………………….……………………………………………………………………… 

 

5. Según su criterio, la sanción de trabajo comunitario podría contribuir a: 

 

a) Disminuir la reincidencia (     ) 

b) Incrementar los delitos (     ) 

c) Otro:……………………………………………………………………………….. 

 

 

AGRADEZCO SUS OPINIONES 
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ENTREVISTA 

 

1. Entre los fines legitimantes de la pena constan la reinserción social de la 

persona infractora y por ende la eliminación de la reincidencia, es decir que 

esta persona no vuelva a cometer delitos en el futuro, ¿considera que estos 

fines se cumplen efectivamente con la sanción de privación de la libertad? 

 

2. Entre los problemas que se presentan para el cumplimiento de los fines de la 

pena se encuentran la sobrepoblación carcelaria y el propio aislamiento social 

al que es sometido el penado, ¿frente a esta realidad, no es procedente la 

creación de sanciones alternativas a la privación de la libertad? 

 

3. ¿Estaría de acuerdo que en delitos de acción privada, el juzgador pueda 

escoger según el caso y el justiciable, la sanción de trabajo comunitario en 

lugar de la pena de prisión? 

 

4. ¿Qué sugerencias daría usted para que se legisle y aplique esta sanción 

alternativa de trabajo comunitario en el Ecuador? 
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