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Apreciado Lector: 
 

Con el presente número continuamos la edición periódica de la Revista “Legalidad 
Socialista”, órgano oficial de prensa de la Fiscalía General de la República de Cuba. 

Esta publicación tiene entre sus objetivos contribuir a elevar la conciencia jurídica 

ciudadana, mediante la exposición de materiales informativos y de carácter científico – 

técnico, que permitan  fortalecer el cumplimiento de la legalidad, la lucha contra el 

delito y la protección de los derechos ciudadanos, así como impulsar al más alto nivel  la 

labor de los profesionales del Derecho, en momentos en que nos encontramos 

inmersos en la actualización de nuestro modelo económico, lo que exige el óptimo 

esfuerzo y desempeño del sector jurídico.  

En la base de todo el quehacer de este sector, deben estar la disciplina, la legalidad y la 

institucionalidad, pues se están introduciendo cambios de gran importancia para la 

economía.  

Sirva este número de la Revista “Legalidad Socialista” para motivar el estudio, la 

investigación y la preparación de los juristas, en aras de aplicar nuestros conocimientos 

a favor del perfeccionamiento del trabajo que realizamos a diario. 

Desde este espacio, extendemos una cordial invitación para reflexionar sobre las 

principales problemáticas que hoy afectan a nuestra sociedad y el papel que nos 

corresponde desempeñar, para garantizar cada día una justicia ágil, oportuna y de 

calidad, además de exhortarlos a cooperar en este loable empeño, enviando sus 

artículos, monografías, ponencias y demás trabajos a nuestra Redacción. 

Darío Delgado Cura 
Fiscal General de la República 
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  FORTALECEN RELACIONES DE TRABAJO FISCALÍAS DE CUBA Y VENEZUELA 
 

 
 

Las autoridades judiciales de Venezuela recibieron del 7 al 10 de marzo una delegación oficial de la 
Fiscalía General de la República de Cuba, encabezada por Darío Delgado Cura, Fiscal General; Homero 
Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado de la República de Cuba; Dixán Fuentes Guzmán, 
Fiscal Jefe del Despacho del Fiscal General cubano; Edward Robert Campbell, Fiscal Jefe de la 
Provincia de La Habana y Fernando Rodríguez Infante, Fiscal Jefe de la Dirección de Cuadros y 
Capacitación. 

La delegación sostuvo un encuentro con la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 
Caracas, en el cual estuvieron presentes la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella 
Morales; la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz; y los 
magistrados Omar Mora Díaz, primer vicepresidente del TSJ venezolano y presidente de la Sala de 
Casación Social; Evelyn Marrero Ortiz, presidenta de la Sala Político Administrativa; y Ninoska Queipo 
Briceño, presidenta de la Sala de Casación Penal. 

VISITA DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA 
A VENEZUELA 
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El Fiscal cubano explicó que los cambios económicos que experimentan estas dos naciones 
latinoamericanas tienen que ir a la par con los cambios judiciales, que deben estar basados en la 
legalidad, la institucionalidad y la disciplina. 

"Queremos que sólo vaya al tribunal lo que no tenga alternativa por la peligrosidad, por los 
antecedentes y por las características de la persona. Pero esto requiere de un reenfoque, que pasa 
por cambiar nuestras mentes", dijo. 

En el encuentro abordaron varias temáticas referentes a las formas de propiciar una administración 
de justicia más eficiente y oportuna, a raíz de las experiencias de ambas naciones en la materia, y 
contó además con la participación del embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco Fuentes. 

Durante la reunión, efectuada en el Salón Protocolar del TSJ, la magistrada Luisa Estella Morales 
Lamuño compartió con los visitantes algunas de las acciones que emprende actualmente el Poder 
Judicial venezolano para avanzar en los cambios necesarios que modernicen los procedimientos y 
refuercen el papel del juez y la jueza en la sociedad, mediante la capacitación y la optimización de los 
procedimientos. 

Por su parte, el Fiscal General de Cuba acotó que su país, al igual que Venezuela, demanda una 
actualización de todos los procedimientos. “Estamos viviendo un momento histórico. Los avances 
requieren de un acompañamiento del sector jurídico. En la base de todo tienen que estar la disciplina, 
la legalidad, la institucionalidad. Estamos introduciendo cambios importantes en la economía, que 
tienen que ir de la mano con los cambios jurídicos”. 

Reiteró que en nuestro país el esfuerzo se concentra en lograr cada día una justicia ágil, oportuna y de 
calidad. “Nosotros los cubanos exhibimos con orgullo un sistema de justicia penal de calidad, con 
participación popular, un sistema contradictorio, derecho a la defensa, juez natural, juicios orales 
públicos, y a pesar de ello sabemos que aún debemos mejorar. No nos podemos deshumanizar. Es lo 
que estamos trasladando a nuestros fiscales. En eso hay que insistir”. 

Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado de la República de Cuba, manifestó su 
satisfacción por los cada vez más estrechos vínculos que hay entre la nación antillana y Venezuela, 
realidad de la que también son parte el Poder Judicial y la Fiscalía General de ambos países. 

El Secretario del Consejo de Estado de la República de Cuba impartió una Conferencia Magistral en la 
Universidad Bolivariana de Venezuela sobre la historia constitucional de la isla. 

También intervino en el intercambio de ideas el magistrado Omar Mora Díaz, quien manifestó que 
para el Tribunal Supremo de Justicia representa un motivo de orgullo ser partícipe de estas iniciativas. 
“Esto es una muestra palpable y viva del proceso de integración de la Patria Grande, la patria de 
Martí y de Bolívar. Nosotros desde nuestras instituciones estamos empeñados en profundizar cada 
vez más el proceso de transformación y de cambios y de manera irreversible los principios que 
proclama nuestra Constitución en aras de construir un Estado profundamente democrático al servicio 
de las grandes mayorías”, indicó. 
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Como resultado de la visita, un convenio de colaboración para el área académica y la consolidación de 
los intercambios de experiencias en el área criminalística, jurídica y procesal fueron confirmados entre 
la Fiscalía General de la República de Cuba y el Ministerio Público de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

La colaboración bilateral fue ratificada con la visita al país sudamericano del Fiscal General de la 
mayor de las Antillas, Darío Delgado Cura, y de Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de 
Estado de la República de Cuba. 

Cuba y Venezuela —señaló Delgado— viven momentos históricos y de avances que deben ser 
acompañados por el sector jurídico. 

El Fiscal General visitó además el Tribunal Supremo de Justicia Local y la Unidad de Criminalística del 
Ministerio Público, donde señaló la voluntad de promover las relaciones de esta con los órganos 
especializados de la isla caribeña. 

También fue recibido en la Universidad Experimental de la Seguridad, donde se forman —expuso— 
los miembros de una policía educada en el respeto al pueblo y en la que se dignifica el trabajo de los 
agentes. 

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela, declaró a los medios de prensa cubanos que los 
resultados de la visita fueron altamente positivos, y contribuirán a elevar el nivel académico de los 
funcionarios públicos de ambos países. Destacó la experiencia de las dos naciones en la esfera social, 
pues “el derecho nunca puede separarse de la justicia social”, señaló. 

El Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, profesor de Derecho Constitucional, 
impartió en la Universidad Bolivariana de Venezuela la Conferencia Magistral “Momentos 
trascendentales de la historia constitucional de Cuba”. 

Asistieron a la misma los Fiscales Generales de ambos países, autoridades universitarias, profesores y 
alumnos del centro, y el embajador cubano en Venezuela, Rogelio Polanco Fuentes. 

El recorrido por la historia de Cuba a través de su devenir constitucional ilustró sobre sus luchas 
independentistas, concretadas definitivamente el 1ro de enero de 1959, y cuya culminación 
constitucional fue la carta magna de 1976, aprobada en referéndum por el 97,7 por ciento de la 
ciudadanía. 

Especial interés mostró el auditorio por el proyecto constitucional del abogado bayamés Joaquín 
Infante, confeccionado entre 1811 y 1812, precisamente en Venezuela, según coinciden la mayoría de 
los especialistas. Esta es una propuesta de las menos conocidas de la historia constitucional de Cuba, 
y de la que se tuvo conocimiento a inicios del siglo XX, tras el hallazgo del documento en archivos 
venezolanos, señaló Acosta. 
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Según una nota de prensa del Tribunal Supremo, las formas de propiciar una administración de 
justicia más eficiente y oportuna, a raíz de las experiencias de Cuba y Venezuela en la materia, fue el 
centro del encuentro. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

“LA CORRUPCIÓN Y SU VÍNCULO CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA” 

Msc. Patricia María Rizo Cabrera 

Fiscal / Fiscalía General de la República 

Los cambios de la ciencia y la tecnología producidos por la humanidad en el siglo XX develan una gran 
revolución del conocimiento, la llamada "sociedad del conocimiento", es la expresión de este 
fenómeno que manifiesta la importancia de la producción de nuevas ideas y descubrimientos, 
acompañados de un gran despliegue de tecnologías en función de acortar y ampliar tiempos y 
espacios productivos. Esta revolución científica y tecnológica trasciende a otras esferas de la vida 
social por vez primera, por ejemplo,  en las gestiones de gobierno y la vida personal y familiar. 

La capacidad de la ciencia para dotar a la humanidad de cada vez más profundos y complejos 
conocimientos y de la tecnología para crear mecanismos más efectivos de transformación de la 
realidad ha abierto un nuevo espacio de debate y reflexiones acerca de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad (CTS). Uno de los significados más importantes de esta revolución científico-técnica se asocia 
a los cambios que produce en los sentidos de vida del ser humano. Este trabajo presenta una arista de 
la reflexión ética que despierta las problemáticas de la CTS, las cuales se vinculan no solo al tema de la 
responsabilidad ética y las normativas morales de las personas y la actividad científica y tecnológica, 
sino también a la perspectiva epistemológica y filosófica. 

El conocimiento humano fue convertido en la modernidad en saber científico absoluto subestimando 
las formas diversas del saber acumulado milenariamente por la humanidad. Con la racionalidad 
moderna la ciencia y la tecnología se erigieron en poderes dominadores del pensar y el actuar de 
hombres y mujeres, se situaron por encima de la naturaleza y los seres humanos. “La ciencia que 
desde la modernidad generó la creencia en que todo se podía conocer, predecir y manipular con 
exactitud en beneficio del hombre se enfrenta con un conjunto de problemas, como por ejemplo, el 
ambiental, donde conocimiento exacto, manipulación y predicción se hacen improbables, cuando no 
imposible. Y no solo porque algunos métodos puedan resultar inadecuados para la cognición de 
objetos nuevos, sino también y junto con ello, porque el conocimiento revolucionador de la vida 
cotidiana e incorporado a ella por múltiples vías, despierta en la persona valoraciones diversas que no 
pueden seguir considerándose ajenas al proceso cognitivo.”1 

No cabe dudas del impacto positivo de la ciencia y la tecnología sobre la sociedad contemporánea, 
pero los efectos destructivos que han provocado sobre la naturaleza y los seres humano no es un 

                                                 
1
 Delgado Días, Carlos. Hacia un nuevo saber. Problemas del enriquecimiento moral del conocimiento humano. Editorial 

Ciencias Sociales, La Habana, 2002. Pág. 8 
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añadido, sino el efecto no intencional de subordinar la producción de riquezas y creatividad a la 
ganancia capitalista. 

El tema de los efectos no intencionales de los procesos sociales es una cuestión poco tratada en las 
reflexiones éticas. La preocupación por los efectos no intencionales de las acciones humanas fue uno 
de los ejes investigativos que impulsaron y promovieron las ciencias sociales en el mundo moderno.  

El auge del positivismo y los excesos deterministas del pensamiento contemporáneo configuraron la 
corriente relativista del pensamiento que aboga por la neutralidad de la ciencia en aras de la verdad y 
objetividad del conocimiento dejando a un lado el tema de los efectos no intencionales y la 
responsabilidad ética.  Existe consenso en reconocer que acciones en contextos históricos distintos 
producen efectos no intencionados diferentes, por lo que resulta ineludible  el análisis histórico 
concreto de las formaciones sociales y la investigación de los efectos no intencionales que son, por lo 
general, las formas diversas en que se manifiestan las tendencias y leyes sociales. 

La ciencia es una actividad social vinculada a las restantes formas de la actividad humana. Los 
procesos de producción, difusión y aplicación de conocimientos propios de la actividad científica son 
inexplicables al margen de los intereses económicos, políticos, militares, entre otros que caracterizan 
los diversos contextos sociales. En esta perspectiva la ciencia es una actividad institucionalizada, 
permeable a los valores e intereses sociales y no puede ser neutral.2  

Verdad, racionalidad, progreso, método científico, son temas que han llenado volúmenes y son parte 
de una concepción de la ciencia que desde finales del Siglo XX es puesta en duda. Existe consenso 
acerca de la necesidad de superar las ingenuidades epistemológicas e ideológicas respecto a ciencia y 
tecnología; no podemos suponerlas esencialmente verdaderas y bienhechoras en sí mismas al margen 
de las actuaciones de los seres humanos y sus conductas políticas y morales. 

Entre las problemáticas éticas vinculadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología están las siguientes: 

 La responsabilidad moral de los científicos por la proyección, dirección y ejecución de la 
investigación 

 La responsabilidad moral de los científicos y tecnólogos por las aplicaciones de sus 
resultados 

 Los límites del desarrollo de  la ciencia 

 La relación entre lo técnicamente posible, éticamente deseable y políticamente correcto 

 La correspondencia entre progreso científico-técnico y progreso social 

                                                 

2
 Nuñez Jover, Jorge. Interpretación teórica de la ciencia. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989. 
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No obstante, sigue predominando la subordinación de la ética a la ciencia para afianzar una lógica  
racional e instrumental de la vida humana. Es el filósofo Max Weber quien desarrolla los fundamentos 
teóricos y metodológicos de la contraposición entre ciencia y ética y declara esta como un principio 
necesario para el desarrollo de la sociedad moderna. Sin negar la influencia de los valores sobre la 
acción humana, Weber deja claramente establecido que no hay razón para intervenir sobre la ciencia 
y sus resultados de acuerdo a los valores. Los fundamentos éticos se definen de partida y una vez 
definidos, insiste el filósofo, “hay que ser despiadadamente objetivos al demostrar cómo funciona y 
cuál es la lógica natural del sistema social. La lógica del sistema está libre de todo significado, libre de 
sistemas de valores”.3  

Siguiendo la lógica expositiva de Weber, el único criterio moral en el logro del ideal elegido radica en 
lo que es racionalmente necesario y el grado máximo de racionalidad se alcanza con la realización 
más alta de la economía burguesa. La razón instrumental organiza y controla a los seres humanos, se 
convierte en la condición de la eficiencia. La ciencia y la tecnología puestas por encima de los valores 
humanos, refuerza el criterio de que sólo la razón nos proporciona un conocimiento completo de la 
realidad y cuanto más ajena esté la razón de los “sentidos del mundo” tanto mejor cumple su 
predestinación.  

La racionalidad capitalista, al totalizar sus relaciones de dominación crea nuevos valores sobre los 
cuales se orientan las acciones humanas. Esto explica la subordinación de la ciencia y la tecnología a la 
lógica de expansión del capital, a la mundialización de fuentes de materias primas y mercado laboral 
que continúan siendo, hoy en día, lo que da forma y contenido a la redistribución y concentración de 
las riquezas en unos pocos, hipotecando el futuro de la humanidad. 

Carlos Marx en sus estudios acerca del capitalismo como modo de producción y proceso civilizatorio 
alerta sobre este aspecto y apunta:  

“La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de 
producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales 
(...) Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones 
sociales, una inquietud y un movimiento constante distingue la época burguesa de todas las 
anteriores (...) Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía 
recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear 
vínculos en todas partes. Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio carácter 
cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los 
reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido 
destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya 
introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no 
emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del 
mundo, y cuyos productos no sólo se consumen en el propio país, sino en todas partes del globo. En 
lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas, 
que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de climas más diversos. En 
lugar del antiguo aislamiento de las regiones y naciones que se bastaban a sí mismas, se establece un 

                                                 
3
 Weber, Max. Economía y sociedad. Editorial, Ciencias Sociales, La Habana, 1971. T.1 Pp. 17-20 
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intercambio universal, una interpretación universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la 
producción material, como a la producción intelectual. La producción intelectual de una nación se 
convierte en patrimonio común de todas. La estrechez y el exclusivismo nacionales resultan de día en 
día más imposibles; de las numerosas literaturas nacionales y locales se forma una literatura 
universal.”4 

Los referentes éticos que acompañan la lógica de desarrollo del capital determinan el sentido del 
proceso de internacionalización que le es inherente al capitalismo para constituirse como totalidad 
mercantil, colonial e imperialista. La transnacionalización, proceso que define la era de la 
globalización, se acompaña del abandono paulatino de las esferas productivas por el desplazamiento 
del capital hacia los sectores improductivos. Este fenómeno incide directamente sobre los referentes 
valorativos de las personas y la sociedad modificando los referentes simbólicos e imaginarios. 

La estimulación a las inversiones comerciales y financieras por encima de las productivas hace que la 
dinámica económica pierda su propio impulso. La especulación y la distribución y apropiación de la 
riqueza existente pasan a ser el eje propulsor de las relaciones económicas. El mercado, se convierte 
en el espacio de mayor dinamismo económico definiendo actitudes y valores.  

Este proceso de cambio de referentes valorativos ocurre en la medida que los sujetos sociales son 
absorbidos por las relaciones de mercado de las que resulta imposible escaparse en los marcos del 
sistema. Así queda establecida una dependencia absoluta entre la conducta humana y los significados 
que se emiten de acuerdo al consumo. El consumismo pasa a ocupar un lugar importante en la vida 
cotidiana, al punto de convertirse el consumo en criterio de valoración. 

Existe un gran debate filosófico y dentro del área de la CTS sobre el tema del consumo y su impacto 
sobre el conocimiento y la cultura. Según estudios realizados, el consumo se define, en sentido 
general,  como lugar donde las clases y los grupos compiten por la apropiación del producto social, 
también, “como lugar de diferenciación social y de distinción simbólica entre los grupos; o como 
sistema de integración y comunicación; o como proceso de objetivación de deseos; o como proceso 
ritual (…) La racionalidad del consumidor será, entonces, la de “construir un universo inteligible con 
las mercancías que elija. El consumo sería una práctica sociocultural en la que se construyen 
significados y sentidos del vivir con lo cual este comienza a ser pensado como espacio clave para la 
comprensión de los comportamientos sociales.5 

En la sociedad capitalista contemporánea, el mercado y especialmente el consumo, conforman el 
sistema referencial valorativo de los individuos y la sociedad, escondiéndose así  el valor real del 
sistema: La búsqueda de la maximización de la ganancia y las tasas de beneficios. 

Es por eso que la competitividad se presenta como la garantía económica. El economista Win 
Dierkxsens muestra en sus estudios sobre la globalización y su impacto en América Latina que: “la 

                                                 
4
 Marx, C y Engels, F. Manifiesto Comunista. En “Selección de Textos.” Editorial Ciencias Sociales. T.2. Pp. 264-265 

 
5
 Ver: “Coordenadas estético-filosóficas para el análisis de  la cultura y su relación con el consumo  en la sociedad actual”, 

Informe Final de Investigación, Fondos del Instituto de Filosofía, 2009. Pág. 96 
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eficiencia de la economía de mercado depende de la competitividad y esa de las inversiones que 
mejoren la competitividad entre las que se cuenta el constante desarrollo tecnológico. En la lucha por 
la competencia, el capital centra su atención en la tecnología. En una coyuntura de débil crecimiento, 
la agresividad por mantenerse en el mercado aumenta y con ello se deposita fe total en las 
herramientas para poder sobrevivir como capital. En una coyuntura en que la economía apenas crece, 
la tendencia de un desarrollo económico más agresivo, significa  la exclusión progresiva de mano de 
obra. En momentos de fuerte expansión el reemplazo de empleo por tecnología se ve compensado 
por el desarrollo de nuevas actividades económicas al estancarse el crecimiento y al ponerse a la vez 
más agresiva la competitividad, se fomenta el desarrollo tecnológico y con ello la exclusión por dos 
vías”6. 

La ciencia y la tecnología se destinan fundamentalmente a desarrollar áreas y productos ya 
establecidos en el mercado que proporcionan y aseguran la ganancia con el menor costo posible, en 
lugar de abrir o desarrollar nuevos espacios productivos. Los beneficios que generan las nuevas 
tecnologías son absorbidos por los mismos competidores acentuando su poderío, dominio y control 
no sólo sobre lo que se vende sino, también de lo nuevo que se crea.  

La ciencia y la tecnología bajo la psicosis de la competencia desproporcional y el fundamentalismo del 
mercado cambian los compromisos individuales y colectivos con la sociedad por sólo compromisos 
del individuo con ese mercado que lo engulle hasta privarlo de su condición de “ser comunitario” y 
dejarlo en el “hombre egoísta”.  

Marx critica la perspectiva liberal del mercado como regulador de la vida social y lo define como un 
automatismo mortal para la clase productora que está de manera permanente amenazada por la 
muerte. Bajo las leyes del mercado la armonía del orden presupone “equilibrio por el desequilibrio” 
que jamás puede eliminar. Esta es la razón que explica por qué el proceso de producción y 
reproducción del capital es “el martirio de los productores”, pues sin ese martirio no puede producir y 
reproducir la “armonía”.  Detrás de la eficacia del mercado, señala Marx, está el proceso destructivo 
que lo acompaña, que aumenta con pasos más rápidos que la propia productividad del sistema y se 
trasforma en una amenaza a la sobrevivencia de la humanidad. 7 

El respeto a la propiedad privada, el contrato y la libertad individual son principios normativos de la 
ética, la política y las relaciones jurídicas en el mundo global neoliberal. Ética, política y derecho se 
establecen las estructuras normativas para el buen funcionamiento del orden. Estas ideas de la ética y 
el derecho se transforman en absolutas e inapelables. En la nueva era de la transnacionalización del 
mercado el ser humano no tiene responsabilidad por los efectos indirectos de sus acciones directas. 
Por tanto, el ser humano se puede desatender de estos efectos en cuanto actúa en consecuencia con 
la ética del mercado y las leyes del orden. Según afirman los ideólogos del capital globalizado, los 
valores en la sociedad, como en el mercado, y todas las instituciones y objetivaciones humanas son 
productos humanos espontáneos, producidos por la acción no intencionada de los individuos en 
busca de su interés.  

                                                 
6
 Dierckxsens, W. Los límites de un capitalismo sin ciudadanía. Colección “Luciérnaga”, Costa Rica, 1997. Pág. 51 

    
7
 Marx, Carlos. El Capital. T1. Buenos Aires, Cartago, 1974.  Pág. 349 
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Como señala Hinkelammert, esta “es la ética de los elegidos por el éxito, el éxito elige a los elegidos y 
condena a los perdedores... Se trata de la ética funcional que está implicada en la propia lógica del 
sistema. No es una ética a la cual recurra el sistema... al contrario, el sistema consiste en normas 
institucionalizadas y... hablar de una ética funcional se justifica solamente porque esta ética, al 
institucionalizarse, adquiere funciones y ejecuta funciones, y a partir de estas puede ser evaluada. 
Estas funciones crean consecuencias para el ser humano, a partir de las cuales son evaluadas. Esta 
evaluación de las consecuencias del sistema social es necesariamente una evaluación de los valores 
institucionalizados por medio de normas en este sistema”8 

En la actualidad, en el sistema de las relaciones capitalistas globalizado y neoliberal, la 
internacionalización del capital, la tecnología, la fuerza de trabajo y el mercado mundializa también 
sus discontinuidades, progresos y retrocesos, tensiones y contradicciones, integraciones y 
fragmentaciones, que le son inherentes por esencia. La nueva división internacional del trabajo vuelve 
globales la violencia, el delito y la criminalidad organizada a la vez que involucra a las propias víctimas 
culpabilizando su condición.  

La corrupción administrativa como un efecto no intencional de la nueva división social e 
internacional del trabajo  

En el contexto actual, la corrupción administrativa se presenta como un efecto no intencional de la 
nueva división social e internacional del trabajo promovida por la revolución científico-tecnológica. El 
impacto negativo de este flagelo sobre las economías y políticas de los Estados, gobiernos y las 
empresas ha despertado en los últimos años el interés por conocer las causas y condiciones que 
estimulan y provocan los hechos de corrupción administrativa, así como las posibles formas de 
enfrentarlas y prevenirlas. 

A nivel mundial la corrupción constituye un desafío, que debe y puede ser enfrentado. Este fenómeno 
delictual siempre tiene el contenido de traspaso indebido de recursos desde un fin legítimo a otro 
ajeno a las finalidades del servicio público. La corrupción existe como amenaza y se manifiesta de 
forma esporádica aunque cada vez nos va asombrando menos, lo que obliga a profundizar más en ella 
a fin de que no se convierta en una norma social para funcionarios públicos. 

La corrupción, cualquiera que esta sea, refiere siempre  a una transgresión de normas y valores éticos, 
políticos y jurídicos. La corrupción es una epidemia social que tiende a carcomer la base de la 
sociedad misma, y está siempre en contraposición con la equidad y conciencia de los intereses 
comunes. Partiendo de las normativas morales de cualquier orden social, el individuo que se nutre y 
aprovecha de los bienes de la sociedad de una forma indebida comete acto de corrupción, sus actos 
están enmarcados dentro de un grado de conciencia cuyo fundamento es antisocial. 

La corrupción administrativa es la forma más perversa de enriquecimiento ilícito. Es la apropiación o 
desvío, por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, de recursos asignados directa o 
indirectamente a la atención de los usuarios y puede asumir, además, las formas veladas de la 
ineficiencia deliberada o no deliberada y de actos conforme a las normas que implican el mismo 

                                                 
8 Hinkelammmert, Franz. Del asesinato es un suicidio: De la utilidad de la limitación del cálculo de utilidad. En: “Pasos” No. 

74, DEI, Costa Rica. Pág. 33 
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efecto de desviar recursos de su destino legítimo. 

Aunque existen diferentes definiciones de qué entender por corrupción administrativa, existe 
consenso en la literatura especializada en asumirla como la apropiación privada de forma ilícita y con 
abuso del poder; es un acto conciente de trasgresión de normas jurídicas y morales establecidas.  Su 
aparición se sitúa junto a la división social del trabajo y la propiedad privada que despierta el afán por 
poseer riquezas y poder. La corrupción ha tenido a lo largo de la historia de las sociedades divididas 
en clases diferentes formas de manifestarse y ocultarse siempre bajo las preguntas ¿Dónde está el 
culpable? ¿Quién es el corrupto? 

Se establece, de manera general, como la causa de la corrupción, el mal desempeño de ciertos 
funcionarios públicos que se desvían de los deberes de su cargo con el objetivo de obtener 
gratificaciones de índole privada en beneficio personal, político o de influencias a razón del ejercicio 
de su cargo.  

Lamentablemente, Cuba no está inmune a este fenómeno. La tradición sociopolítica cubana, en la 
colonia y neocolonia, es una sucesión de gobiernos corruptos que condujeron al país a una 
catastrófica situación económica, social e ideológica. El triunfo de la Revolución en 1959 arremetió 
fuertemente contra las prácticas corruptas como política del nuevo Estado. El 4 de enero de 1959, en 
la caravana hacia la capital del país, Fidel le hablaba al pueblo de Camaguey y decía: “Vamos a 
empezar la ofensiva contra la corrupción, contra la inmoralidad, contra el vicio, contra el juego, contra 
el robo, contra el analfabetismo, contra las enfermedades, contra el hambre…Vamos a luchar contra 
el imperio de la corrupción.”9 

El triunfo de la Revolución en 1959 trastoca los significados tradicionales del actuar cotidiano y 
revoluciona los sentidos de vida del pueblo, no solo por la dimensión emancipatoria del proceso, sino 
porque puso en manos de los sujetos sociales la posibilidad real del cambio y de otorgarle valores 
propios. La esencia del proceso, su estrategia -como explicaban los discursos de los dirigentes 
revolucionarios en estos años- estaba en pensar y hacer en la cotidianidad los actos revolucionarios 
más heroicos, convertir al pueblo en protagonistas del proceso de transformación y a la persona 
humana en verdadera finalidad de la sociedad. 

El establecimiento y fortalecimiento de las relaciones socialistas de producción y reproducción de la 
vida del pueblo cubano, la participación popular en el ejercicio del poder, así como la concientización 
de los ideales y valores que propugnaba la Revolución cubana, limitó considerablemente los hechos 
de corrupción administrativa en el país.  

Pero, “hubo quienes creyeron que con métodos capitalistas iban a construir el socialismo.  Es uno de 
los grandes errores históricos. (…) uno de nuestros mayores errores al principio, y muchas veces a lo 
largo de la Revolución, fue creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo. Hoy tenemos 
ideas, a mi juicio, bastante claras, de cómo se debe construir el socialismo, pero necesitamos muchas 

                                                 
9
 Castro, Fidel. Pueblo y Democracia T1. Editora Política, La Habana, 2008. 
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ideas bien claras y muchas preguntas (...) acerca de cómo se puede preservar o se preservará en el 
futuro el socialismo.”10 

Después del derrumbe del campo socialista, la sociedad cubana afronta el desafió, impuesto por las 
circunstancias históricas, de fortalecer el proyecto socialista de emancipación social, dignificación 
humana e independencia nacional, e insertarse en el sistema de economía mundial capitalista sin 
perder la soberanía y la autonomía del pueblo para decidir su destino histórico. Este proceso no deja 
por sí mismo de producir y reproducir las contradicciones propias de dos sistemas sociales que tienen 
valores contrapuestos: el capitalismo, que no cesará en su empeño de tener el poder y el control 
absoluto de los recursos naturales y humanos, y el socialismo, que tendrá que desafiar 
constantemente su lógica de dominación y la posibilidad de ser reversible y ganado por los valores del 
mercado y el capital internacional. 

A partir de los años 90, con la apertura al capital extranjero, el turismo, el incremento del intercambio 
comercial con países capitalistas y la circulación primero del dólar y luego del peso convertible 
representando el sector más dinámico de la economía, se produce una asimilación acrítica de valores 
que acompañan a la economía de mercado capitalista: competencia, consumismo, individualismo, 
banalidad, modelos de vida y maneras de pensar a imagen y semejanza del “american way of life”. 

Desde el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba -celebrado en el año 1991- se reconoció que el 
programa aprobado en el III Congreso no se ajustaba al momento actual de construcción del 
socialismo y por tanto se reafirma como objetivo “defender las conquistas alcanzadas a partir de los 
fundamentos políticos e ideológicos de la Revolución cubana.”  

La aguda crisis económica del Periodo Especial obligó a introducir con urgencia nuevas y sustanciales 
modificaciones en el modelo económico sin las medidas de control pertinentes ni la preparación de 
los cuadros de dirección y dirigentes administrativos para enfrentar los nuevos retos. Esto influyó 
considerablemente en el aumento de los hechos de corrupción administrativa, lo que obliga a 
definirla y establecer mecanismos para su control en el Acuerdo 4374/02 del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros.11 

¿Cómo se enfrenta la corrupción administrativa en Cuba? En nuestro país se trabaja con perspectiva 
preventiva y correctiva, siendo la primera la vía de enfrentamiento fundamental, sin embargo, todavía 
es ineficiente y fragmentado el trabajo, por lo que no se logra alcanzar propuestas integradas y 
coherentes que involucren al pueblo, los dirigentes y las instituciones de manera mancomunada en la 
lucha tenaz contra la corrupción. En esto influye la poca  profundidad de los análisis que sobre el tema 

                                                 
10 Castro Fidel. Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la Universidad de la Habana,  Aula 

Magna de la Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005. 
 
11

 En el Reglamento del Decreto Ley del Ministerio de Auditoria y Control anexo al acuerdo se señala que: La corrupción 
administrativa es la actuación contraria a las normas legales y a la ética, de los cuadros del Estado y el Gobierno, del 
dirigente o funcionario, en el ejercicio de su cargo o función caracterizada por: pérdida de valores morales incompatible 
con los principios de la sociedad cubana; uso para intereses personales de las facultades y bienes materiales que deben 
ser para la satisfacción del interés público o social; obtención de beneficios materiales o ventajas de cualquier clase 
para sí o para terceros a través de la utilización del engaño, el soborno, la deslealtad y el desorden administrativo. 
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se hacen y los criterios comunes que existen sobre sus causas y condiciones asociadas a: la naturaleza 
egoísta y acaparadora  de la especie humana, el surgimiento del estado como ente administrador y la 
aparición de la pobreza como problema social. El fenómeno de la corrupción es consustancial al 
sistema de dominación de clases y mientras este perdure, el esfuerzo fundamental debe estar dirigido 
a minimizar las causas que la generan y las condiciones que la propician y potencian. 

Si en la base de un acto de corrupción hay una pérdida de valores éticos, políticos y jurídicos, 
entonces, ¿cuáles son los valores éticos, políticos y jurídicos que permiten enfrentar la corrupción 
administrativa? En este sentido se hace necesario seguir indagando sobre los significados políticos, 
jurídicos y éticos que acompañan no solo a la persona corrupta, sino al conjunto de relaciones sociales 
que la favorecen, y al mismo tiempo, exponer los valores que permiten enfrentarla desde el individuo 
hasta la sociedad toda. 

Conclusiones 

El debate ético vinculado a las CTS como área específica de reflexión filosófica se orienta cada vez más 
a ampliar las capacidades de la ciencia para dotar a la humanidad de mayores conocimientos y de la 
tecnología para hacer mecanismos más efectivos de transformación de la realidad. Las 
preocupaciones en el orden moral apuntan hacia los efectos no intencionales del accionar social que 
ya hoy no son tan imprevistos, sino por el contrario se pronostican alertándose sobre su impacto cada 
vez más negativo para la vida humana y natural. 

Uno de los impactos más importantes de la revolución científico-técnica se asocia a los cambios que 
produce en los sentidos de vida del ser humano. Racionalidad que sigue la lógica de dominación y 
control absoluto y valores que limitan la capacidad crítica y creadora de los seres humanos, 
imponiéndose la ganancia como razón y el consumismo como criterio moral.  

Ante la proliferación de la violencia, la corrupción y la desidia se impone promover nuevos referentes 
de sentidos que desde las prácticas reales y cotidianas hagan valer la consigna de “otro mundo 
posible”: más justo, humano y equitativo. 
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COSTO ECONÓMICO DEL DELITO 
 
Capitán de Fragata Carlos R. Rodríguez Sánchez 
Fiscalía Militar Principal 
 
¿Cuál es el costo de investigación, del juicio oral o el internamiento de un sancionado? Incontables y 
muy variadas pudieran ser las preguntas; sin embargo, no siempre conocemos el alcance ni 
encontramos la respuesta correcta. 
 
Habitualmente el conocimiento del delito es tratado desde las Ciencias Jurídicas donde se le define, 
en términos amplios, como toda acción que infringe, con determinada peligrosidad social, una norma 
penal previamente establecida. 
 
Desde tal ángulo se realizan mayormente los análisis de su comportamiento, sin abundarse lo 
suficiente y de manera consecuente en que, como fenómeno individual y social, lleva aparejado un 
costo económico adicional, traducido en la estimulación del monto de recursos humanos, materiales 
y financieros, afectados como consecuencia de la actividad delictiva, así como los empleados para su 
respuesta jurídico penal y prevención. 
 
Ello implica un nuevo punto de vista en el tratamiento del asunto. 
 
Este genera costos, los cuáles son agrupados en los que resultan de su enfrentamiento; derivan del 
actuar de sus autores con afectación a personas (naturales o jurídicas) y los destinatarios con fines de 
protección y prevención. 
 
En los estudios se procura cuantificarlos todos, con  la intención de proporcionar una representación 
real del patrimonio involucrado. Algunas metodologías identifican costos: referidos a hacer la 
denuncia, de búsqueda del autor; médicos, debido a las lesiones recibidas; del juicio; de mantención 
del detenido y del sancionado, por los bienes afectados; de  fabricación y empleos de medios de 
seguridad, y otros. 
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Esta nueva perspectiva interdisciplinaria en el ejercicio de las Ciencias Jurídicas puede coadyuvar a 
una mejor fundamentación de las decisiones judiciales, a la consideración de la eficiencia económica 
como valor jurídico y a las disposiciones de respuesta jurídico penal al delito. 
 
Investigaciones criminológicas realizadas en varios países, demuestran la utilidad de estos estudios, al 
revelar el cúmulo de recursos que pudieran haberse invertido en el fomento y desarrollo de múltiples 
proyectos sociales, de no haber tenido lugar el acto punible o existido el requerimiento de su 
protección, entre otras consideraciones. 
 
De ello se infiere que evitar la ocurrencia de delitos adquiere una importancia más y que actuar con 
elevado sentido de la ética, la eficiencia y estricto apego a la legalidad, puede contribuir también al 
ahorro y al desarrollo económico del país. 
 
Como dijera el General de Ejército Raúl Castro Ruz en la clausura del Sexto Congreso del PCC: “En 
estos momentos el ahorro de recursos de todo tipo continúa siendo una de las principales fuentes de 
ahorro del país, pues todavía existen gastos irracionales e inmensas reservas de eficiencia que 
debemos explotar con mucho sentido común y sensibilidad política”. 
 
Por ello, es necesario que cada miembro de la sociedad, en cuanto le competa, contribuya a la 
educación de sus ciudadanos en el respeto a las leyes, en el cumplimiento de las decisiones judiciales 
y reglamentarias de las autoridades competentes y en el fortalecimiento de la disciplina social en 
general. 
 
Lo expresado, en última instancia, enuncia la idea de que actuar con absoluto apego a la justicia y a la 
más estricta observancia de la legalidad socialista, además de contribuir a evitar el delito, implica 
también en importante tributo, el cumplimiento de los Lineamientos de la política económica y social 
del Partido y la Revolución. 
 
Es un tema que por su importancia merece continuo estudio. 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 

ARQUITECTURA PENITENCIARIA CUBANA EN REGÍMENES ABIERTOS. LOS CENTROS DE TRABAJO Y 
ESTUDIO 

Lic. Héctor Gómez Castellón 
Fiscal /  Fiscalía Provincial de Artemisa 
 
Introducción 
 
Con el  triunfo de la Revolución Cubana,  el primero de enero del año 1959,  revertir la caótica 
situación que presentaba el Sistema Penitenciario se convirtió en prioridad del Estado Cubano. Entre 
las medidas que adoptó de inmediato se encuentra el cierre de los establecimientos penitenciarios en 
los que las prácticas de la tortura, los  tratos crueles, inhumanos y degradantes hacían la cotidianidad.  
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Aparejado a estas medidas, se necesitaba un ordenamiento jurídico penitenciario garantista y 
humanista que para lograr sus objetivos requería también de diseños arquitectónicos de instalaciones 
penitenciarias que brindaran al sancionado a privación de libertad condiciones de habitabilidad e 
higiene  adecuadas, y que facilitaran  la concreción del fin educativo de la sanción en el marco de los 
nuevos principios éticos y morales que ayudarían a convertir a los transgresores de las leyes en 
personas capaces de reintegrarse nuevamente a la colectividad. 
 
Por tal razón, comenzaron a producirse serias transformaciones en el Sistema de Cárceles en Cuba,  
en las estructuras arquitectónicas de los establecimientos y en la legislación penitenciaria, que 
recibieron un apoyo total de las estructuras de gobierno del país que ha tenido entre sus prioridades  
al Sistema Penitenciario con la premisa de que el  Estado Socialista no puede considerarse  ajeno al  
destino de ningún hombre, no importa el lugar donde se encuentre y ni las razones por las que esté 
en ese lugar. Es tarea del Estado transformar a ese hombre en alguien útil de alguna manera, 
brindarle alguna posibilidad de integrarse a la sociedad para que pueda trabajar y vivir de una manera 
decente. 
 
En medio de ese empeño  del Estado Cubano, nace el programa de Campamentos de Trabajo y 
Estudio que se pretende abordar, en el que se concentran las experiencias acumulas en más de 50 
años de transformaciones del Sistema Penitenciario, combinación de  una legislación penitenciaria 
que garantiza un efectivo proceso de educación y reinserción social del interno con novedades 
arquitectónicas que logran instalaciones de reclusión confortables, con adecuado balance entre  
seguridad penitenciaria y respeto a los derechos humanos,  para así  lograr un elevado concepto 
filantropista del ámbito penitenciario. 

1. Evolución Histórica de las Prisiones en Cuba 

En los primeros años de la Cuba Colonial no se edificaron centros penitenciarios, para el cumplimiento 
de la sanción de privación de libertad, se utilizaban los mismos cuarteles militares y con estos se 
satisfacía la demanda de capacidades para la población penal, que en esa época era baja. En 1619, 
producto del incremento de los delitos, se construye el primer edificio destinado a cárcel pública. 

El primer empeño reformista del Sistema Carcelario Cubano puede atribuirse a Miguel Tacón, Capitán 
General de la Isla en el período colonial. 

Bajo su auspicio nace, en 1852,  el “Proyecto de Reglamento de Cárceles”. Años antes se había 
construido   la Cárcel de la Habana, obra que se reconoce como la mayor y más importante de su tipo 
antes del siglo XX, centro que posteriormente se bautizaría como Cárcel de Tacón, en honor a su más 
enconado impulsor. 

Este movimiento reformista penitenciario del siglo XIX,  despertó el interés de los juristas, estudiantes  
y políticos y de esta forma se sentaron las bases para las etapas futuras en la evolución del Sistema 
Penitenciario Cubano, con expresión en el período de la República, en el que se construyeron centros 
penitenciarios en varias provincias del país, que si bien mantenían los estándares del siglo XIX, se 
alejaban de las corrientes modernas que en materia penitenciaria caracterizaron al siglo XX, 
fundamentalmente asociados a los principios del  correccionalismo y el humanismo. 
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En 1901, la Constitución de la República estableció la igualdad de todos los cubanos ante la ley, 
estableció el derecho a no ser detenido sino en la forma y por quien establecen las leyes, fijando así el 
principio de legalidad. 

El interés por la vida en las prisiones no se detuvo y de este nacieron leyes complementarias y 
proyectos de reformas al Código Penal, destacándose el de Don Fernando Ortiz, marcado por la huella 
que en este dejaron los positivistas, especialmente Ferri. 

En 1902, con la instauración de la Seudorepública, se continuaron empleando los reclusorios 
edificados durante la etapa colonial y es a finales del año 1904 que comenzó a funcionar, como cárcel 
y centro de detención,  el Castillo de Príncipe,  que en su diseño arquitectónico original, en 1779, se 
concibió como una fortaleza para la defensa de la Habana, quedando convertida en prisión de forma 
oficial en 1926, a raíz de que se demoliera la cárcel de Tacón, inaugurada en 1836. 
 
Entre los años 1925-1926 comienza la construcción del Presidio Modelo en el extremo inferior de la 
Sierra de Caballo, Isla de Pinos, para lo cual fueron aprovechadas las ruinas de la Fortaleza Militar 
donde se encontraba  la cárcel Reina Amalia, la construcción se realizó para una capacidad de tres mil 
a cinco mil personas, con un hospital para doscientos pacientes, talleres, planta eléctrica, una casa 
para autoabastecimiento y se concluyó en 1931. Su proyecto fue tomado   de la prisión de JULIETT 
ILLIONS Estados Unidos de Norte América, con una arquitectura definida como  modelo ampliado  del 
Panóptico. 
 
En la década de 1930-1950 se construyeron: la prisión de Boniatos, en Santiago de Cuba, la Prisión 
Provincial de Pinar del Río, la Prisión de Guanajay en La Habana, también se construyeron prisiones en 
Cienfuegos, Holguín y Manzanillo. 
 
Al triunfar la revolución, el país contaba con un caduco sistema carcelario, con condiciones 
infrahumanas de vida para los reclusos y donde la tortura, el crimen y las vejaciones, constituían  los 
métodos y procedimientos que caracterizaban el tratamiento de los internos en la prisión.  
  
Esta situación exigió el reordenamientos jurídico y arquitectónico del sistema penitenciario y del 
proceso penal para crear nuevas formas para enfrentar los delitos, en el marco de principios éticos y 
morales que ayudaran a convertir a los transgresores de las leyes, en personas capaces de 
reintegrarse nuevamente a la sociedad. Por tal razón, comenzaron a construirse y adaptarse centros 
abiertos para albergar  en ellos a los reclusos de regímenes más avanzados que, de acuerdo a su 
peligrosidad, no requerían mantenerlos en centros cerrados. Lo que constituyó un  importante paso 
de avance en el Sistema Penitenciario en Cuba. 
 
A partir de 1975, comienzan a construirse en Cuba los nuevos establecimientos penitenciarios 
conformados por edificios de prefabricados, donde se destacan,  la ventilación, la iluminación 
natural,  la higiene, las amplias posibilidades de compartimentación, las áreas deportivas y de 
esparcimiento y las condiciones de seguridad. Estas nuevas instalaciones estaban dotadas de aulas 
para la enseñanza general y técnica profesional, salones para recibir visitas, pabellones conyugales, 
hospitales y clínicas estomatológicas, entre otras áreas. 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/crisis-penitenciaria/crisis-penitenciaria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Las  nuevas condiciones del sistema penitenciario después del triunfo revolucionario han permitido, 
sin lugar a dudas, cumplir con los fines de la sanción penal y por ello sitúa al sistema de justicia 
cubano, entre los de mayor carácter garantista y humanista del mundo.(12) 

 
En esta etapa se afianza el binomio; arquitectura Penitenciaria-Ordenamiento Jurídico Penitenciario, 
como única vía para lograr la reeducación del sancionado a privación de libertad y los fines de esta 
sanción penal. 
 
Nuestra arquitectura penitenciaria ha transitado por diferentes diseños o sistemas constructivos que 
más que ajustarse a un prototipo clásico de arquitectura penitenciaria, han pretendido vincular las 
condiciones arquitectónicas con una legislación penitenciaria que permita lograr efectividad en la 
ejecución de la pena de privación de libertad, por tanto, desde el triunfo de la revolución, las 
denominaciones que reciben los diferentes diseños  empleados en las instalaciones penitenciarias, se 
asocian a  técnicas constructivas diferentes, entre estos, sistema Girón, Sandino, Convencional y 
Mixto, con esquemas funcionales de poste telefónico, mono bloques y pabellones independientes. 
 
En la actualidad destaca el proyecto de Centros de Trabajo y Estudio (C.T.E), resultado de la 
experiencia acumulada  por nuestro país en el tratamiento a las personas sancionadas a privación de 
libertad, en cuyo panorama desempeña un papel fundamental la Fiscalía General de la República, 
como órgano encargado del control de la legalidad, tal y como lo regula el artículo 127 de la 
Constitución de la República y los  Artículos 1 y 8 inciso (j) de la Ley 83, Ley de la Fiscalía General de la 
República. 
 
Estos nuevos centros de internamiento del Sistema Penitenciario Cubano, se caracterizan por una 
estrecha relación entre diseño arquitectónico y ordenamiento jurídico, lo que garantiza, sin lugar a 
dudas, que se cumplan los fines de la sanción penal, y los principios de humanismo, reeducación y 
normalidad que se enarbolan en el Modelo Penitenciario de Derechos y Obligaciones de Naciones 
Unidas. 

En el cumplimiento de las exigencias en la relación estructura-forma,  el sistema penitenciario 
transita, en primer orden, por la satisfacción de las necesidades educativas de la población penal, lo 
que a su vez presupone garantizar, por la institución penitenciaria, la organización y ejecución del 
tratamiento educativo, la incorporación a los diferentes programas y el ejercicio de los derechos 
establecidos para los reclusos. El estilo arquitectónico tiene que respaldar esta actividad educativa 
con diseños que brinden condiciones de habitabilidad, funcionabilidad, servicios primarios y áreas 
donde se pueda hacer efectiva la interrelación, psicología humana-ambiente social y que permitan 
darle cumplimiento a los principios que rigen la ejecución de las penas privativas de libertad. 

En el orden jurídico, también se ha producido una importante evolución histórica que cimentó las 
bases de la actual Base Reglamentaria del Sistema Penitenciario. 

                                                 
(12)

 http://www.monografias.com/trabajos65/sistema-penitenciario-cubano/sistema-penitenciario-cubano.shtml. 
Consultado en enero 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/sistema-penitenciario-cubano/sistema-penitenciario-cubano.shtml
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A pesar de ello, los avances en materia constructiva y jurídica no traspasaron los muros de las 
prisiones cubanas, en cuyo interior se mantuvieron lo tratos crueles, inhumanos, torturantes, las 
precarias condiciones de habitabilidad y la inexistencia de la actividad educativa con los sancionados.  

Por tanto, el nuevo siglo recibe una Cuba con alta densidad penitenciaria, hacinamiento y precarias 
condiciones de habitabilidad en los centros penitenciarios, elevado número de presos sin asistir a 
juicio  con altas permanencias en prisión provisional, personas recluidas por faltas menores, etc., 
situación a partir de la cual se generó un revolucionario programa de mejoramiento penitenciario en 
los órdenes arquitectónico y legal. 

2. Tipologías clásicas de las Construcciones Penitenciarias 

Las construcciones de prisiones pueden resumirse en tres grandes ejes conceptuales, a saber: 

2.1 Prisiones con sistema de inspección central 
Conformado por  un edificio o un local, levantado u organizado de tal manera que todo su interior y 
cualquiera de sus partes se pueden ver y controlar desde un solo punto. Su forma exterior, 
describiendo diferentes figuras  geométricas, se encuentran ordenadas en forma de anillo, en cuyo 
centro se coloca una torre de vigilancia. 
 
Este sistema se divide en tres prototipos que respeten el concepto de vigilancia central: 

A) Panóptico: (13) 

La configuración arquitectónica de un edificio penitenciario modelo panóptico, requiere la visión 
completa y central del interior de las celdas desde un punto de vigilancia central que permite  
dominio visual sobre todas las celdas perimetrales. Se ve todo, sin ser jamás visto. 
 
B) Circular 
Este sistema, variante del anterior, tiene características semejantes pero la diferencia principal con 
aquél es que desde el patio central no se tiene el mismo grado de visibilidad al interior de las celdas, 
pues en esta estructura cada celda cuenta con una puerta por la que sólo es factible observar a través 
de una pequeña ventanilla. 
 
Según JEREMY BENTHAM: "Un edificio circular. Los prisioneros en sus celdas, ocupando la 
circunferencia; los oficiales en el centro. Con persianas y otras invenciones, los Inspectores se 
ocultan... de la observación de los prisioneros: de ahí el sentimiento de algo de omnipresencia -- todo 
el circuito es examinable con poco o... sin nada, sólo cambiando de lugar. Una estación en la parte de 
inspección permitiendo una perfecta visión de cada celda." 
 
 
 

                                                 
(13)

http://eldocumentalyyo.files.wordpress.com/2009/06/lecumberri6jq.jpg. Consultado en enero2010. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.soc.unicen.edu.ar/newsletter/nro7/nuestros_docentes/panoptico_fot
o_2.jpg.Consultado. Consultado en enero 2010. 
 
 

http://eldocumentalyyo.files.wordpress.com/2009/06/lecumberri6jq.jpg.%20Consultado%20en%20enero2010
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.soc.unicen.edu.ar/newsletter/nro7/nuestros_docentes/panoptico_foto_2.jpg.Consultado
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.soc.unicen.edu.ar/newsletter/nro7/nuestros_docentes/panoptico_foto_2.jpg.Consultado
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C) Radial 
El sistema radial renuncia completamente a la visión interna de la celda, conservando el punto central 
de vigilancia para controlar los pabellones, salidas y espacios circundantes, usando el elemento de 
contraste de luz del pabellón respectivo. Es decir que basa su organización en un patio central del cual 
parten los pabellones en forma de estrella. 
 
2.2. Prisiones con Sistema Espina 
Fue ideado por el arquitecto francés Enrique Poussin. Su estructura se compone de un corredor 
central denominado "espina" al que llegan de manera perpendicular los diferentes pabellones que se 
pueden hallar, a un solo lado "peine simple" o a ambos lados "peine doble". Las ventajas buscadas por 
este sistema serían mejorar las condiciones particulares de los pabellones, como por ejemplo 
ventilación e iluminación, junto con facilitar el movimiento de los reclusos en el corredor central. 
 
2.3. Prisiones con Sistema de Pabellones Autónomos o Celular 
Pabellones distintos para las distintas categorías de reclusos, que evitan las relaciones y el contacto 
entre reclusos de categorías diferentes. El sistema de celdas fue pensado como un beneficio al recluso 
por evitar su contaminación moral y social. 
 
2.4. Sistemas de Supervisión Directa 
Hasta bien entrado el siglo XX los proyectos para edificios penitenciarios se mantuvieron dentro de los 
lineamientos originados en los prototipos arquitectónicos clásicos. Estos planteos, si bien habían 
evolucionado desde sus orígenes, resultaban inadecuados para las exigencias de la penología 
moderna. Durante la posguerra se profundizó la experimentación con nuevos modelos 
arquitectónicos junto con la incorporación de conceptos provenientes de la psicología ambiental, 
disciplina que estudia la relación entre el comportamiento humano y el ambiente. Resultado de esta 
evolución son los recientes proyectos de cárceles y prisiones conocidos como de “nueva generación” 
que parecen estar destinados a reformular la concepción arquitectónico-operativa de los institutos 
penitenciarios. 
 
Dentro de este sistema se encuentran dos variantes arquitectónicas: 
 
A) Modelo Lineal de Vigilancia Intermitente 

El concepto de vigilancia intermitente  implica que el celador debe efectuar rondas por los pasillos a 
los efectos de observar la actividad de los internos, con lo cual éstos permanecen sin supervisión 
durante los intervalos de los recorridos, o bien los agentes se sitúan en salas de control o puestos 
fijos, generalmente ubicados detrás de barreras físicas que les brindan seguridad, con lo cual las 
posibilidades de observación son extremadamente reducidas, debido a la disposición interna del 
edificio.(14) 

B) Modelo “Podular” de Supervisión Directa 

Este nuevo sistema comprende la interacción entre los agentes y de forma directa con los internos y 
las características del entorno arquitectónico, que incluía mobiliario común, instalaciones sanitarias  y 

                                                 
(14)

http://revista-cpc.kennedy.edu.ar/Edicion001/TratamyArquitPenitenciaria.aspx. Consultado en enero 2010. 

http://revista-cpc.kennedy.edu.ar/Edicion001/TratamyArquitPenitenciaria.aspx
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terminaciones convencionales, la vida en las unidades resultó un éxito, lográndose un alto grado en la 
seguridad y en la protección, tanto de los internos como del personal. (15) 

 

3. Principios del Sistema Penitenciario en Cuba 

En Cuba, los fundamentos de la política penitenciaria están determinados en la Constitución de la 
República, en la legislación penal y en la Base Reglamentaria del Sistema Penitenciario y le 
corresponde al sistema de  establecimientos penitenciarios, garantizar la ejecución de las sanciones 
privativas de libertad, alcanzar el fin humanitario de reeducar a los sancionados y retornarlos a la 
sociedad como personas útiles. 
 
La Ley 62, Código Penal, estipula en el artículo 27 los fines de la sanción, que no sólo es reprimir por el 
delito cometido, sino también reeducar a los sancionados en los principios de la actitud honesta hacia 
el trabajo, el estricto cumplimiento de las leyes, el respeto a las normas de convivencia socialista, así 
como su prevención en la comisión de delitos. 
 
La Base Reglamentaria del Sistema Penitenciario, integrada por su  Reglamento y los procedimientos 
de trabajo de las especialidades que interactúan con la actividad educativa del interno y con el 
aseguramiento de la ejecución de la sanción de privación de libertad se ajustan a los estándares 
penitenciarios de naciones unidas para el tratamiento a los privados de libertad fijados en las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento a los Reclusos  aprobadas el 30 de agosto de 1955 por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de 
diciembre de 1948 y el resto de los instrumentos internacionales que regulan el tratamiento a los 
reclusos.  
 
La actividad educativa de los sancionados a privación de libertad se basa en los  principios siguientes: 

 La corregibilidad del hombre que ha delinquido. 

 Humanismo. 

 El respeto irrestricto a la legalidad. 

 La responsabilidad de toda la sociedad en la atención a los recluidos en los establecimientos 

penitenciarios. 

 
La corregibilidad del hombre que ha delinquido 
Es el principio fundamental pues el objetivo del sistema penitenciario es que el sancionado a privación 
de libertad regrese a la sociedad en condiciones de insertarse en su seno, de forma tal que no reincida 

                                                 
(15)

 http://revista-cpc.kennedy.edu.ar/Edicion001/TratamyArquitPenitenciaria.aspx. Consultado en enero 2010. 

 

http://revista-cpc.kennedy.edu.ar/Edicion001/TratamyArquitPenitenciaria.aspx
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en conductas delictivas, lo que debe lograrse  elevando su instrucción escolar y de oficio para crearles 
opciones que le permitan cubrir sus expectativas de vida. 
 
En las Instituciones Penitenciarias Cubanas, el trabajo socialmente útil también se aplica atendiendo 
al principio constitucional " El trabajo es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada 
ciudadano". 
 
Principio de humanismo 
Este principio se sustenta en la Constitución de la República, en la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre,  la Convención sobre Tratamiento al Delito y al Delincuente y las  Reglas 
Mínimas de Tratamiento a los Reclusos. Tiene como base la inviolabilidad de la integridad física y 
moral de los sancionados y asegurados, este principio prima como rector de las relaciones entre los 
funcionarios del sistema penitenciarios y los privados de libertad. Es digno destacar como en la 
sociedad cubana los reclusos tienen derecho a solicitar y a recibir la atención médica y estomatológica 
en el momento que las necesiten. 
 
Es un postulado permanente del trabajo penitenciario el trato justo, digno y respetuoso de los 
reclusos. 
 
El respeto irrestricto a la Legalidad 
No es sólo responsabilidad de quienes dirigen el sistema penitenciario, es una función de la Fiscalía 
General de la República que ejerce la dirección de  Control de la Legalidad en los Establecimientos 
Penitenciarios, la que materializa el contenido del artículo 127 de la Constitución de la República y los 
artículos 1 y 8 inciso (j) de la Ley 83, Ley de la Fiscalía General de la República. 
 
La responsabilidad de toda la sociedad en la atención a los recluidos en los establecimientos 
penitenciarios 
El cumplimiento de la sanción de privación de libertad no es función única de los establecimientos 
penitenciarios. En su ejecución se insertan factores sociales que tienen un peso importante en la 
incorporación de valores que le permitirán al individuo regresar a su medio social en condiciones de 
respetar las leyes. Entre estos factores que interactúan con el interno se encuentra la familia, la 
comunidad, las direcciones de deporte, salud, trabajo y educación de los municipio en los que se 
encuentran instalados los centros. 

Este principio parte de que los recluidos en el sistema penitenciario cubano no están sometidos a una 
sanción eterna, dado a que han de incorporarse a la sociedad al cumplir la misma, la atención no 
depende solo de la Reeducación penal, sino también de la atención familiar, de la organización a la 
que estaban incorporado, de esta manera no se siente enajenado el recluso, debe sentir el apoyo de 
la comunidad en general al reincorporarse a la sociedad.(16) 

 

 

                                                 
(16)

 http://www.monografias.com/trabajos65/sistema-penitenciario-cubano/sistema-penitenciario-cubano.shtml. 
Consultado en enero 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/sistema-penitenciario-cubano/sistema-penitenciario-cubano.shtml
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4. Los Centros Penitenciarios de Estudio y Trabajo  

Después de este breve panorama sobre la evolución de la arquitectura penitenciaria y su 
manifestación en el ámbito penitenciario cubano, nos concentraremos en el  objetivo central de este 
trabajo: Los Centros de Trabajo y Estudio, verdadero logro de nuestro Sistema Penitenciario a partir 
de los conceptos de integralidad que recogen sus principios de funcionamiento, en los que se mezclan 
armónicamente una bonita y funcional arquitectura penitenciaria, las oportunidades de empleo y 
remuneración salarial y una actividad educativa volcada a la transformación del individuo en un ser 
social útil al medio en el que convive. En estos se cumple la tradicional consigna arquitectónica 
acuñada por Louis Sullivan “la forma sigue a la función”. 
 
Para su nacimiento como programa, se tuvieron en cuenta varias premisas nacidas del carácter 
priorizado que el Sistema Penitenciario tiene para el Estado Cubano y de la necesidad de atemperar 
las condiciones de reclusión a  nuestra avanzada legislación penitenciaria. Estas se concentran en los 
aspectos siguientes: 
 

1. Reducir el número de internos por Centros Penitenciarios Abiertos. (El programa no pretende 

crear nuevas capacidades sino, cerrar aquellos centros de regímenes abiertos que 

presentaran mayores dificultades constructivas y ubicar a sus internos en nuevos centros con 

mejores condiciones de habitabilidad y menor número de capacidades). 

2.  Incrementar las posibilidades de empleo y vinculación al estudio de los sancionados. (Al 

respetar el principio de ubicación de estos centros próximos a las poblaciones, se garantiza 

una armonía entre el medio social y el interno, que se complementa con el aporte productivo 

del interno a la comunidad y la interacción de esta con el centro penitenciario con el aporte 

de profesores que desarrollen los programas de enseñanza en sus diferentes niveles.) 

3. Acercamiento del sancionado a la familia. (El principio de ubicación de los internos en estos 

centros respeta el principio de ubicación próxima al lugar de residencia, lo que permite la 

influencia positiva de la familia con una mayor efectividad a partir de que la cercanía del 

hogar, permite  a la administración penitenciaria contar con un mayor aporte de la familia y 

la sociedad en la que nació  y creció el interno, a la actividad educativa). 

4. Respetar el sistema de vida en colectivo con instalaciones confortables que garanticen el 

cumplimiento del principio de normalidad definido en los instrumentos internacionales de 

tratamiento a los reclusos. (Con un diseño de instalaciones para un reducido número de 

capacidades físicas, se evita la sobrepoblación y se garantizan adecuadas condiciones de 
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vida a los internos, que se mantendrán conviviendo en las micro sociedades que representan 

sus colectivos, en los que podrán desarrollar los valores de solidaridad, amistad, respeto a 

los derechos de los demás, tolerancia etc.)      

5. Facilitar la política de otorgamiento de beneficios penitenciarios. ( Por las características de 

estos centros, las incidencias disciplinarias se producen de manera muy aislada y en la 

mayoría de los casos de escaza gravedad, por tanto, estos internos se distinguen por 

mantener una destacada disciplina que garantiza la interacción con el medio social y la 

familia con la frecuencia que establece la Base Reglamentaria del Sistema Penitenciario y el 

otorgamiento de sistemas de pases y otros beneficios que preparan al interno para su 

regreso a la sociedad, entre estos, la libertad anticipada en sus diferentes modalidades, en 

cuyo otorgamiento se logran altos niveles de egreso. ) 

6. Mayores facilidades para el accionar de la sociedad, en la actividad educativa de los internos. 

(La proximidad de estos centros de reclusión a las comunidades,  ha facilitado que los 

diferentes factores sociales accedan a ellos y desarrollen los diferentes programas 

deportivos, culturales, educacionales y de salud que se prevén para la sociedad libre así 

como el acceso a las instalaciones de salud de las comunidades). 

7. Lograr mayor especialización de las administraciones penitenciarias.(Al reducirse el número de 

internos, se alcanza una ratio favorable, que permite mayor eficacia en la labor de los 

funcionarios penitenciarios y mayores niveles de especialización en la actividad con los 

sancionados) 

Pudieran definirse entonces, como  instituciones penitenciarias que se diseñan para contribuir al logro 
de una cultura general integral en aquellas personas privadas de libertad que, por sus características 
psico-crimnológicas, su conducta y disciplina, son seleccionadas para estudiar y trabajar en 
condiciones abiertas, con un diseño penitenciario modelado a partir de las experiencias acumuladas 
en esta materia, que se basa fundamentalmente en la actividad educativa vinculada al estudio y el 
trabajo en el entorno social donde se ubica el establecimiento y convivió, en libertad, el sancionado. 

Sin embargo, el aspecto novedoso de este programa no puede valorarse solo en su actividad 
educativa o en la belleza de la arquitectura de las instalaciones. La atención priorizada que el Estado 
Cubano brinda al sistema penitenciario facilita que estos centros, sin que cuenten con un prototipo 
arquitectónico único, se diseñen a partir de las posibilidades que brindan antiguas edificaciones cuyos 
fines originales no estaban concebidos para la ejecución de las penas privativas de libertad, a partir de 
los cuales, con un considerable ahorro de recursos materiales y financieros, se reestructuran 
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constructivamente los locales en desuso y en cortos períodos de tiempo se convierten en 
establecimientos penitenciarios de régimen abierto que permiten concretar la idea de Fidel de 
convertir las prisiones en escuelas.  

El desarrollo de este programa le permitió al país  remodelar capacidades de internamiento con un 
financiamiento de 75 millones de pesos y  un costo por capacidad de 5 000 pesos, la mitad de los que 
se necesita invertir por capacidad para edificar,  desde los cimientos,  estas instalaciones. 

El ahorro se logra, esencialmente,  en los conceptos siguientes: 

 Disminuye la inversión primaria en construcción y montaje. (movimiento de tierra, soluciones de 
tratamiento de residuales, abastos de agua, conexiones eléctricas y de infocomunicaciones). 

 Menor empleo de fuerza de trabajo y equipos. 

 Menor costo de gastos generales al disminuir el tiempo de construcción. 

 Menor consumo de materiales. 

Como ya se comentó, no siguen un prototipo arquitectónico clásico ni se ajustan a una línea de 
arquitectura tipo, sin embargo, en todos los casos se trata de centros penitenciarios que  se sustentan 
sobre el sistema de vigilancia intermitente, con  parámetros constructivos que garantizan la calidad en 
las condiciones de habitabilidad y seguridad penitenciaria. 

La utilización de antiguas edificaciones constituye un factor esencial en la celeridad con  se inician y 
concluyen estos centros penitenciarios respetando los proyectos que para cada caso se elaboran, 
básicamente porque se agiliza la etapa  inicial de estudio de las posibilidades del área escogida para 
desarrollar el proyecto. 

En términos generales, se asemejan las exigencias de factibilidad y microlocalización del área para 
edificar un centro laboral para varios empleos durante 8 horas diarias y las exigencias para edificar un 
centro de internamiento penitenciario con estas características. 

En ambos casos se evitará su ubicación en lugares inundables, insalubres o de riesgo geológico como 
terrenos inestables o deslizables; y un riguroso cuidado respecto a las normas de estabilidad 
estructural de las edificaciones; los terrenos deberán ser preferentemente espaciosos y lo más planos 
posible.  

Se requerirá la cercanía a centros poblacionales, para garantizar el intercambio penitenciaría-sociedad 
y la  vinculación social de los internos con sus familiares.  
La zonificación y vialidad al centro, como en cualquier desarrollo urbano, es de suma importancia y es 
factor esencial para el éxito del proyecto que centra su mirada en la influencia positiva de la sociedad 
y el entorno en la vida del sancionado a privación de libertad. 
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Dentro de sus características principales se destaca  el hecho de que carecen de cordones de 
seguridad, provistos solamente de los cercados del límite perimetral de cada centro y en su interior se 
delimita el área de administración penitenciaria y de servicios  de las áreas de internamiento. 

Contarán con una estructura organizativa compuesta por el Aparato Directivo que lo integran un  
Director, Subdirectores, un Instructor Político, una Secretaria, Áreas de Análisis de la Información, y 
Asesoría Legal. 

La esfera educativa estará integrada por  Educadores-Guías, Educador Auxiliar, y un Educador que se 
encargarían del desarrollo de la actividad educativa de los internos, que incluye las actividades 
diseñadas por el centro y los programas de enseñanza de los diferentes niveles educativos que se 
imparten en el país (enseñanza primaria, enseñanza secundaria, enseñanza preuniversitaria y 
enseñanza universitaria).  

Esta actividad se complementa con Jefes de Brigadas de trabajo, Instructores Docentes 
(colaboradores civiles) encargados de la docencia y Coordinador del Trabajo Multidisciplinario que se 
encargarían de las funciones del orden interior del establecimiento. 

Un área de Registro y Control Legal encargado de los trámites relacionados con la situación legal de 
los internos y sus  Expedientes Legales y paralelo a ello, un área  de Recursos Humanos  para la 
formación y preparación del personal que conforma la administración penitenciaria. 
Cuentan además con Áreas de Protección  que incluyen medios de vigilancia penitenciaria y 
protección contra incendios, desastres naturales u otras eventualidades que pongan en peligro la vida 
de los internos y trabajadores del centro y un área de aseguramientos multilaterales que se 
encargaría del aseguramiento técnico material para funcionamiento del centro, incluyendo los 
servicios médicos y estomatológicos, el suministro farmacológico, alimenticio, higiénico-sanitario etc. 
 
Su estructura constructiva se integraría por aceras y viales internos y externos que facilitarían la 
comunicación entre las diferentes áreas del centro y con la comunidad, con parqueos que se ubicarían 
en  el área administrativa. 
 
Estarían dotados además de red eléctrica que incluye alumbrado interior y exterior y un grupo 
electrógeno que garantizaría el fluido eléctrico en caso de averías, red sanitaria e hidráulica, esta 
última con estación de bombeo, tanques elevados, cisterna y sistema de agua caliente. Contarán 
también con una red de corrientes débiles que garantizarían sistema de audio para las actividades 
educativas y de recreación de los internos, red exterior informática para la actualización de las bases 
de datos del sistema penitenciario nacional diseñado para en control de la población penal con 
aspectos relacionados con su situación legal y penitenciaria y una red de comunicaciones con el 
exterior que facilita, entre otros, el derecho de comunicación telefónica del interno. 
 
Dispondrán de un área para el desarrollo de las visitas, dotado de un local para requisas  y un salón de 
visitas provisto de baños para ambos sexos. 
 
Para la visita conyugal cuentan con dos sistemas, la visita íntima del cónyuge en una habitación  
provista de las condiciones  de habitabilidad necesarias para garantizar al interno el disfrute de la 
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compañía de su pareja, y la visita familiar que se desarrollará en una habitación, similar a una 
vivienda, en la que el interno interactúa con su medio familiar, con posibilidades de elaborar 
alimentos en el área de pantry de la habitación, compartir comidas, programas de televisión etc, o 
sea, convivir en el medio al que en breve regresará y recibir la influencia positiva de esta experiencia 
con su familia,  lo que constituye una novedad en el Sistema Penitenciario Cubano.  
 
En el área de dirección destacan, además de las oficinas, pantrys y baños para ambos sexos, las aulas 
para la superación del personal que integra la administración penitenciaria. 
En el módulo de servicios, los Centros de Trabajo y Estudio cuentan con comedores independientes 
para el personal administrativo y para los internos, áreas de almacenes, área de cocción con 
modernos equipos y áreas auxiliares de logísticas y residuales. 
 
Disponen de áreas de servicios médicos dotadas de oxigenoterapia, consultas especializadas,  
medicina natural y tradicional, estomatología, un área de hospitalización provista de camas para estos 
fines y un área de esterilización, módulo que permite ofrecer servicios de salud de alta calidad que se 
complementan con los servicios de la red nacional de salud pública, a los que acceden  con facilidad 
por la proximidad  de estos centros a las comunidades. 
 
Los destacamentos para internos se distinguen por su funcional arquitectura que combina la vida en 
colectivo con la influencia directa de los educadores del colectivo y la actividad educativa, para ello se 
diseñaron, con un área de dormitorios cuya capacidad varía en dependencia de los locales 
readaptados para el internamiento, que cuenta con servicios sanitarios y literas para dos personas,  
con áreas espaciosas  por cama y  televisión por destacamento, contiguo a este se encuentra la oficina 
de los educadores del destacamento. 
 
Cuentan además con áreas de recreación deportiva a  las que accederán los internos según lo 
establece el reglamento del establecimiento, y servicios de barbería y  lavandería al que pueden 
acceder los internos según sus necesidades. 
 
Para el desarrollo intelectual y cultural de los internos, disponen de una biblioteca en la que pueden 
adquirir títulos de su interés, tanto para lectura recreativa como para complementar los niveles de 
enseñanza que se encuentren cursando. 
 
Conclusiones 
 
Los Centros de Trabajo y Estudio para régimen abierto con que cuenta Cuba hoy, son expresión de la 
voluntad del Estado Cubano, muestra fehaciente de que la palabra y la acción, en materia 
penitenciaria, marchan unidas en función de concretar una de las batallas más humanas y dignas de la 
revolución, “Convertir las Prisiones en Escuelas”, en momentos en que  gana terreno, a nivel global, el 
desaliento motivado por la inefectividad de la actividad reeducativa en los centros penitenciarios,  
Esta situación  ha conducido a la comunidad de penitenciaristas y a los propios estados, en muchos 
casos,  a  practicas que constituyen un retroceso respectos a los avances alcanzados en materia de 
ejecución de la pena de privación de libertad, que se sustentan  sobre premisas ajenas a los principios 
del Derecho Penal democrático y del debido proceso en la ejecución de las penas privativas de 
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libertad, en franca contraposición con el Modelo Penitenciario de Obligaciones y Derechos de 
Naciones Unidas. 
 

En ese panorama de crisis de la función reeducadora de la pena de privación de libertad,  Cuba, a 
pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa y del  ilegal bloqueo impuesto por los 
Estados Unidos de América, renueva sus ideas y apuesta por fortalecer los principios de humanismo y 
normalización del ámbito penitenciario, con una unidad indisoluble entre el diseño arquitectónico de 
las instalaciones de los Centros de Trabajo y Estudio y  la Base Reglamentaria del Sistema 
Penitenciario, que alberga en su articulado los principios del Debido Proceso en la Ejecución de las 
Penas Privativas de libertad y los Estándares Internacionales de Tratamiento a los Reclusos, de forma 
tal que se fundan la forma y la función. 
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FIRMAN PROGRAMA DE COOPERACIÓN FISCALÍAS DE RUSIA Y CUBA 

      

 

Las Fiscalías Generales de Rusia y Cuba firmaron un programa de cooperación para el periodo 2012-
2013, en el que se incluyen temas como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, la 
corrupción y otros, que constituyen retos actuales. 

El vicefiscal general ruso, Alexander Zvyagintsev, rubricó la mencionada avenencia, y por Cuba lo hizo 
el embajador del país caribeño, Juan Valdés, en una ceremonia en la sede de la Fiscalía General de la 
Federación. 

Durante las conversaciones previas a la firma del citado documento, Zvyagintsev señaló que las 
relaciones amistosas determinan el avance de la cooperación bilateral. 

“Con la rúbrica del programa iniciamos una nueva fase de nuestra colaboración que crece tanto en el 
formato bilateral como en el ámbito internacional, incluido en el marco de la ONU,” apuntó el 
funcionario ruso. 

“Existen muchas coincidencias –subrayó-, entre los dos estados en aspectos internacionales y en 
particular en la esfera jurídica, mientras nuestra cooperación para la lucha contra la delincuencia 
crece cada día.” 

Por su lado, el embajador cubano consideró que los nexos entre ambos estados superaron la prueba 
del tiempo. 
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Valdés transmitió un saludo personal al Fiscal General de Rusia, Yuri Chaika, de parte de su similar 
cubano, Darío Delgado, quien visitó este país en octubre pasado. 

“Con la firma del programa pareciera que Cuba y Rusia buscan recuperar el tiempo perdido en los 
nexos bilaterales y ya para mayo venidero hay muchas iniciativas para completar el programa,” indicó. 

“Tales actividades incluyen intercambios en la lucha contra la corrupción, la cual puede carcomer a 
nuestros países desde dentro y puede ser empleado para socavar su estabilidad,” consideró el 
diplomático cubano. 
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HÁBEAS CORPUS DE LOS CINCO: LA EVIDENCIA COMÚN 
 

 

 
 

La presentación de los hábeas corpus de los antiterroristas cubanos, la salida de prisión de René y el 
incremento de contundentes acciones de solidaridad, destacan entre los momentos más relevantes 
del caso de Los Cinco en la actualidad.  
 
Acerca del primero de estos aspectos, Gerardo, Ramón, Fernando, Antonio y René presentaron sus 
apelaciones colaterales con nuevas pruebas, desconocidas al momento de ser juzgados en el 2001, y 
las violaciones de carácter constitucional cometidas durante el proceso judicial. 
 
En el caso de Gerardo, su hábeas corpus constituye la última oportunidad para revocar la falsa 
condena vinculada al derribo de las avionetas del grupo terrorista “Hermanos al Rescate”, hecho en el 
cual no tuvo participación alguna. Mientras tanto, el gobierno de Washington se niega a presentar las 
imágenes de sus satélites durante ese incidente, evidencia que prueba la inocencia de Gerardo. 
 
De esta forma, el año 2012 será decisivo para conocer el resultado de dichas apelaciones colaterales 
presentadas por nuestros Cinco Héroes, quienes continúan retenidos arbitrariamente en territorio 
estadounidense. Y aunque existen elementos comunes para todos, cada solicitud contiene –a su vez- 

      PRISIONEROS DEL IMPERIO  
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detalles de violaciones específicas, lo que propicia disponer, técnicamente, de un caso mucho más 
fuerte y sólido. 
 
La Constitución norteamericana regula el procedimiento de hábeas corpus en su Artículo I, Sección 9, 
al consignar que “No se suspenderá el privilegio del auto de hábeas corpus, salvo cuando en casos de 
rebelión o invasión la seguridad pública así lo exija, y no se aprobará ningún proyecto para condenar 
sin celebración de juicio ni ninguna ley ex post facto.”  

La Ley de Procedimiento Penal cubana, por su parte, establece al respecto en el Título IX “Del 
procedimiento de hábeas corpus”, Artículo 467, que “toda persona que se encuentre privada de 
libertad fuera de los casos o sin las formalidades y garantías que prevén la Constitución y las leyes, 
debe ser puesta en libertad, a petición suya o de cualquier otra persona, mediante un sumarísimo 
proceso de hábeas corpus ante los Tribunales competentes. 

No procede el hábeas corpus en el caso de que la privación de libertad obedezca a sentencia o a auto 
de prisión provisional dictado en expediente o a causa por delito.”17 

 

 
 
 
 
 

                                                 
17

 Rivero García, Danilo. Ley de Procedimiento Penal. Libro Sexto. De los procedimientos especiales. Ediciones ONBC, La 
Habana, 2008. 
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               Instituto de Desarrollo                                                        Fiscalía General de la  República 
         e Investigaciones del Derecho                                                  
 
 
 

XI ENCUENTRO INTERNACIONAL 
 CIENCIAS PENALES 2012 

 
 
 

Del 2 al 4 de octubre del 2012 
PALACIO DE CONVENCIONES DE LA HABANA 

 

 

 
Estimados colegas: 
 
La Fiscalía General de la República de Cuba y el Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho 
(IDID), se complacen en informarle que del 2 al 4 de octubre del año 2012 se celebrará en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, Cuba, el XI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2012 
 
Este evento, ya tradicional en el ámbito internacional por su alcance y contenido, cumple dos décadas 
de vigencia con su oncena edición, que reunirá a profesionales y técnicos interesados en la materia 
para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las distintas disciplinas que lo integran. 
 
Los eventos Ciencias Penales, se han celebrado cada dos años de forma ininterrumpida a partir de 
1992, con creciente participación de destacados especialistas de las más diversas latitudes, lo que 
unido a la actualidad de sus temáticas, han convertido a este foro, en uno de los cónclaves científicos 
de mayor prestigio internacional en Iberoamérica. 

       EVENTOS 

 



 

   
- 35 - 

Revista Electrónica Legalidad Socialista 
Fiscalía General de la República 

 

 

 

 

 un atractivo programa 
social, de modo que los delegados y sus acompañantes disfruten de la tradicional hospitalidad del 
pueblo cubano. 
 
Quedamos en espera de conocer muy pronto acerca de su inscripción en el Encuentro, al igual que 
tener el privilegio de darle la bienvenida en La Habana. Mientras tanto, sírvase aceptar los más 
cordiales saludos que le hacemos llegar desde Cuba. 
 
Fraternalmente, 
 
Darío Delgado Cura 
Presidente 
Comité Organizador 
 

ORGANIZADO POR: 

-Fiscalía General de la República de Cuba. 

-Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho (IDID).      

-Palacio de Convenciones de la Habana 

COAUSPICIAN: 

-Tribunal Supremo Popular 

-Ministerio de Justicia 

-Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) 

-Junta Directiva Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) 

-Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana 

-Instituto de Medicina Legal 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 

El evento va dirigido fundamentalmente a Abogados, Jueces, Fiscales, Asesores Jurídicos, Jueces de 

Instrucción, Policías, Penitenciaristas, Criminalistas, Criminólogos, Victimólogos, Médicos Legales, 

Psiquiatras Forenses, Psicólogos, Sociólogos, Contralores, Auditores, Economistas, Politólogos, 

Profesores y Estudiantes Universitarios, así como otros especialistas interesados en la materia. 

 

IDIOMAS OFICIALES: español-inglés  

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA CIENTÍFICO: 

 Conferencias:         30 minutos cada una 

 Talleres                                120 minutos 

 Mesas Redondas:        90 minutos 

 Paneles         90 minutos 
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 Presentación de trabajos  15 minutos 

 

TEMÁTICAS PRINCIPALES: 

La prevención y el enfrentamiento de: 

 Tráfico ilegal de Drogas y de migrantes 

 Trata de Personas  

 El Terrorismo  

 Delitos Económicos 

 Corrupción 

 

Los trabajos deberán ser presentados a la Comisión Técnica antes del 30 de Agosto del año 2012 para 

que puedan ser incluidos en el Programa Científico del Encuentro. 

 

La Comisión Técnica informará la aceptación o no de los trabajos y su forma de presentación, sin que 

ello excluya la posibilidad de su participación en el evento como delegado. Se aceptarán hasta dos 

autores por trabajo que quedarían incluidos, siempre que el trabajo sea aceptado, en el programa 

científico. 

 

La decisión del Comité Científico es inapelable. 

  

FORMATO PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS:  

Los trabajos deben ser enviados en versión electrónica, a las siguientes direcciones: relaciones@fgr.cu 

/ ifgr1@enet.cu , para asegurar su reproducción en las Memorias del Evento.  

 

Los trabajos completos tendrán como mínimo 5 cuartillas y un máximo de 15, estructurado en 

introducción, objetivos, material y métodos, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas.  

 

En la presentación debe aparecer título, autores, institución, ciudad, y país. Acompañado además por 

un RESUMEN con no más de 250 palabras.  

 

El procesador de texto utilizado debe ser Word versión 6.0 o superior con el siguiente formato: 

Letra fuente:                   Arial 12 puntos 

Texto:        Justificado 

 Márgenes:       2,5 cm y hoja de 8.5 x 11 

Título del trabajo:      Arial a 14 puntos, centrado y negrita 

Datos del autor:      Nombre y apellidos del autor (es) en negrita y cursiva 

Nombre y dirección de la institución, teléfono, fax e e-mail, país: en negrita. 

 

mailto:relaciones@fgr.cu
mailto:ifgr1@enet.cu
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Las imágenes, tablas, gráficos, etc., deben estar incorporados en el documento de Word. El 

documento no debe exceder de 1megabyte de tamaño. En caso de que sea mayor de 300 kbytes, 

debe ser compactado.  

 

MEDIOS TÉCNICOS A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 

 Proyector de datos 

 Computadora 

 

Las presentaciones con computadoras deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 

1. Sistemas operativos sobre Windows 

2. Presentaciones en CD, DVD, Memoria USB y otros medios de almacenamiento masivo. 

 

Los medios audiovisuales que se requieren para las presentaciones, deberán ser informados con 

antelación al Comité Organizador. 

 

Los CDs, DVDs y unidades de almacenamiento masivo, que acompañen los trabajos serán entregadas 

por los propios ponentes en la Oficina de Recepción de Medios Audiovisuales, que se habilitará en el 

Palacio de Convenciones, con 24 horas de antelación a su presentación en la sala. 

 

Las presentaciones digitales deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

 

 Sistemas operativos sobre Windows 

 Presentaciones en Power Point 

 Presentaciones en CD, DVD, unidades de almacenamiento masivo 

 Presentaciones compactadas con las siguientes aplicaciones: 

WinZip versión 8,0 (o inferior) 

Winrar versión 2,5 (o inferior) 

Arj 

 

Presentación de imágenes de diseño en Corel 9 ó 10. Las aplicaciones que necesiten programas 

asociados deben venir con las instalaciones de los mismos (Quicktime, Adobe Acrobat, etcétera). 

 

INVITACIONES: 

Los participantes que requieran Carta de Invitación a participar, con el fin de realizar los trámites de 

viaje correspondiente, podrán solicitarla al Coordinador del Comité Organizador. 

 

El Programa Científico del Congreso se desarrollará en sesiones plenarias, talleres, paneles y mesas 

redondas.  
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Se impartirán conferencias magistrales por destacados científicos sobre aspectos de mayor interés y 

actualidad. 

 

A partir del 15 de septiembre, recibirán todos los interesados un programa científico preliminar con 

los principales Conferencistas confirmados. 

 

INSCRIPCION AL ENCUENTRO: 

Delegado 
230.00 CUC 

 

Ponente 
200.00 CUC 

 

Estudiante de Pre -Grado 
160.00 CUC 

 

Acompañante 
60.00 CUC 

 

NOTA: El Estudiantes de Pre-Grado, deberá presentar en el momento de acreditarse su carnet de 

Estudiante, así como la carta de la Universidad debidamente firmada y acuñada.  

 

ALOJAMIENTO: 

Para mayor información sobre su alojamiento puede contactar con Migdalia Luna Cisneros, 

Organizadora Profesional del Encuentro, quien le informará todo lo relacionado con los Hoteles 

destinados al Encuentro así como sus precios. 

Puede contactar con: 

Lic. Migdalia Luna Cisneros 

Especialista en Eventos 

Palacio de Convenciones 

Teléfono: 537 208 6176 

E-mail: migdalia@palco.cu 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

La cuota de inscripción al igual otros pagos en Cuba, se abonarán en Pesos Cubanos Convertibles 

(CUC), moneda de circulación oficial en el país. La misma se puede obtener a su arribo, en el 

Aeropuerto, Hotel. Oficinas Bancarias y Casas de Cambio. 

Para más información sobre la conversión de la moneda CUC, visite el Sitio Web del Banco 

Metropolitano: www.banco-metropolitano.com 

 

 

 

mailto:migdalia@palco.cu
http://www.banco-metropolitano.com/
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CONSULTAS: 

Para mayor información sobre el XI Encuentro de Ciencias Penales 2012 puede comunicarse con los 

organizadores del Encuentro: 

 

Lic. Miguel Ángel García Alzugaray  

Coordinador Comité Organizador 

 

1ra y 18, Miramar, Playa 

La Habana, Cuba, CP 11 300 

Teléfono: (537)2069068 / (537)2069066 Fax: (537)206-9067 

E-mail: relaciones@fgr.cu / ifgr1@enet.cu 

 

Lic. Migdalia Luna Cisneros 

Organizadora Profesional de Congresos 

Palacio de Convenciones de la Habana 

Teléfono: 537- 208 6176 

Fax: 537 – 202 2322 

E-mail: mgdalia@palco.cu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:relaciones@fgr.cu
mailto:ifgr1@enet.cu
mailto:mgdalia@palco.cu
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 Hábeas corpus 
 

El hábeas corpus constituye un derecho propio del ciudadano que se encuentra detenido para 
comparecer de forma inmediata y pública ante un tribunal o un juez. Los jueces, al oír la 
comparencia del detenido, pueden determinar si el arresto es legal o ilegal y, por lo tanto, pueden 
decretar que finalice. 

De esta forma, el hábeas corpus es una institución jurídica que busca evitar las detenciones 
arbitrarias y que garantiza la libertad personal del individuo. El recurso suele utilizarse para evitar los 
abusos de las autoridades ya que obliga a presentar la situación del detenido ante un juez. 

Su origen se remonta a la época de los romanos, cuando su objetivo era exhibir al hombre libre que 
era detenido por otra persona. Esta herramienta jurídica, por lo tanto, estaba enfocada a los casos de 
violación de la libertad entre los ciudadanos y no frente a decisiones de los gobernantes. La utilización 
del recurso contra las autoridades comenzó a aplicarse en 1305, cuando se le exigió al rey Eduardo I 
de Inglaterra que informara la situación de un sujeto con libertad restringida. 

Los especialistas destacan que el hábeas corpus tutela dos derechos fundamentales: la libertad 
individual (que supone que el individuo no puede ser objeto de detenciones arbitrarias) y la 
integridad personal (el sujeto no debe ser objeto de daños contra su persona, como lesiones 
ocasionadas por tortura, por ejemplo). 

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch defienden la instauración del 
derecho de hábeas corpus a nivel mundial para evitar cualquier tipo de violación. 

Tomado de: http://definicion.de/hábeas-corpus/ 
 

 Ética 
 

La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene del 
término griego ethikos, que significa “carácter”. Una sentencia ética es una declaración moral que 
elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc.. en lo referente a 
una acción o a una decisión. 

Por lo tanto, cuando alguien aplica una sentencia ética sobre una persona, está realizando un juicio 
moral. La ética, pues, estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. 
Es definida, entonces, como la ciencia del comportamiento moral. 

        GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS 

 

http://definicion.de/derecho/
http://definicion.de/persona
http://www.amnesty.org/es
http://www.hrw.org/es/
http://definicion.de/habeas-corpus/
http://definicion.de/ciencia/
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Sin embargo, la ética no es coactiva, ya que no impone castigos legales (sus normas no son leyes). La 
ética ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un Estado de derecho, pero en sí misma no 
es punitiva desde el punto de vista jurídico, sino que promueve una autorregulación. 

La ética puede dividirse en diversas ramas, entre las que se destacan la ética normativa (son las 
teorías que estudia la axiología moral y la deontología, por ejemplo) y la ética aplicada (se refiere a 
una parte específica de la realidad, como la bioética y la ética de las profesiones). 

Tomado de: http://definicion.de/etica/ 

 Iter criminis  

Locución latina que significa "camino del delito"; utilizada en derecho penal para referirse al proceso 
de desarrollo del delito, es decir, las etapas que posee, desde el momento en que se idea la comisión 
de un delito hasta que se consuma. 

Por lo tanto, el iter criminis es un desarrollo dogmático, creado por la doctrina jurídica, con idea de 
diferenciar cada fase del proceso, asignando a cada fase un grado de consumación que permita luego 
aplicar las diferentes penas. Son las diferentes fases que atraviesa una persona desde que en su 
mente se produce la idea de cometer un delito hasta que efectivamente lo lleva a cabo.  

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/iter criminis/ 

 Erogación 

En materia jurídica la erogación constituye el término referido al reparto de algo. Por ejemplo: “la 
justicia dará lugar a la erogación de todos aquellos bienes inmuebles que correspondían a la firma 
para de esta manera indemnizar a los acreedores que están esperando cobrar desde que se inició el 
juicio.” 

Existen distintos tipos de erogaciones: Erogaciones Complementarias (aquellas asignaciones de 
recursos destinadas a cubrir gastos de un nuevo programa o de alguno en ejecución. Las mismas 
pueden ser tanto para gastos corrientes como de capital); erogaciones contingentes (aquellas 
asignaciones que están destinadas a cubrir necesidades imprevistas o extraordinarias); erogaciones 
derivadas de ingresos por cuentas de terceros (cantidad asignada en concepto de trabajos realizados 
a terceros, por ejemplo, impuesto sobre la renta, retenciones a contratistas, cuotas sindicales, entre 
otras); erogaciones especiales (provisión extra de dinero para desarrollar nuevos programas o bien 
para completar aquellos ya en progreso); erogaciones imprevistas (asignaciones destinadas a cubrir 
erogaciones que por su carácter de imprevisibles no pudieron ser tenidas en cuenta dentro del 
presupuesto); erogaciones recuperables (salida de recursos como consecuencia de préstamos 
efectuados al personal, compra de valores financieros, depósitos en garantía, entre otros) y 
erogaciones llevadas a cabo en períodos pre operativos (son aquellas que se destinarán a la 
investigación, desarrollo, diseño y mejoramiento de un producto). 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_normativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica
http://definicion.de/etica/
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/iter
http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
http://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php
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Tomado de: www.definicionabc.com/general/erogacion.php 

 Stricto sensu (o sensu stricto) 

Expresión latina que significa "en sentido estricto" o "en sentido restringido". Suele ser muy usada en 
Derecho y se opone a la expresión lato sensu (o sensu lato -s. l.- o sensu amplo -s. a. o s. ampl.-). 

La expresión se abrevia s. s. o s. str. y se emplea cuando para una palabra, nombre o expresión son 
posibles dos interpretaciones y una de ellas abarca a la otra, para indicar que el término que 
acompaña debe interpretarse en el más estrecho o limitado de sus significados, no en el que abarca 
más. 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Stricto_sensu 

 Dolo 

Voluntad deliberada (elemento volitivo) de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud (elemento 
intelectivo, intelectual o cognitivo). En los actos jurídicos, el dolo implica la voluntad maliciosa de 
engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída..1 

En Derecho este término admite diversos significados. De esta forma, en Derecho Penal, el dolo 
significa la intención de cometer la acción típica prohibida por la ley. Y en Derecho Civil se refiere a la 
característica esencial del ilícito civil, en el incumplimiento de las obligaciones designa la deliberada 
inejecución por parte del deudor y, por último, es un vicio de los actos voluntarios. 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo 

 Contravención 

En Derecho Penal constituye una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico 
protegible, pero que es considerado de menor gravedad y que, por tanto, no es tipificada como 
delito. La contravención cumple con los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, al igual 
que el delito. La única diferencia es que la propia ley decide tipificarla como tal, en lugar de hacerlo 
como delito, atendiendo a su menor gravedad. 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Falta 

http://www.definicionabc.com/general/erogacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Locuciones_latinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Lato_sensu
http://es.wikipedia.org/wiki/Abreviatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Stricto_sensu
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicios_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Falta

