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1.- RESUMEN 

 

Lo más adecuado para prevenir el cometimiento de delitos es aplicar medidas de 

seguridad a las conductas peligrosas que puedan generar actos ilícitos en el 

país, en especial, el Estado ecuatoriano debe aplicar las medidas de seguridad 

que indudablemente afectara a la libertad individual pero permite aplicar una 

resocialización ampliada orientada a mejorar los niveles de adaptación del reo en 

la sociedad.  

 

La aplicación de las penas y medidas de seguridad permiten constituir al sistema 

penal en dualista o de la doble vía caracterizado por la lucha contra el delito 

mediante la pena y las medidas de seguridad. 

 
Las medidas de seguridad son un mecanismo para prevenir de una forma 

especial cualquier tipo de cometimiento del delito. En tal sentido la aplicación de 

las medidas de seguridad sirven para enfrentar y combatir la peligrosidad del 

criminal, partiendo de una premisa fundamental, buscar la resocialización de las 

personas de un modo adecuado y correcto así como la de prevenir las conductas 

peligrosas de otras personas que no son delincuentes sino que por cuestiones 

psicopatológicas o sociales pueden cometer actos ilícito. Las medidas de 

seguridad tienen una calidad terapéutica, de corrección, o propiamente de 

resocialización que permiten aplicar una fase de adaptación, recuperación, 

tratamiento y estabilización de la persona para que pueda incorporarse a la 

sociedad, por lo cual, considero que en nuestro régimen penal se debe 
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incorporar la figura jurídica de las medidas de seguridad para garantizar una 

eficiente prevención del delito. De igual forma considero adecuado que las 

medidas de seguridad pueden ser aplicadas en sus formas privativas de libertad 

y no privativas de libertad.  Entre las medidas privativas de libertad se pueden 

aplicar las siguientes: 1) El internamiento en centro psiquiátrico; 2) El 

internamiento en centro de deshabituación; y, 3) El internamiento en centro 

educativo especial. Entre las medidas no privativas de libertad se puede aplicar 

las siguientes: 1) La prohibición de estancia y residencia en determinados 

lugares; 2) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores; 

3) La privación de licencia o del permiso de armas; 4) La inhabilitación 

profesional; y, 5) La expulsión del territorio nacional, de extranjeros no residentes 

legalmente en el Ecuador. Estas medidas de seguridad pre-delincuenciales 

enunciadas permitirán reducir los niveles de peligrosidad de las personas que 

sean proclives a cometer actos ilícitos en la sociedad.  
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1.1. - ABSTRAC 

The most appropriate for preventing the commission of crimes is to apply 

security measures risk behaviors that can generate illegal acts in the 

country, especially the Ecuadorian state must implement security 

measures that will undoubtedly affect individual freedom but allows for an 

Extended resocialization designed to improve the adaptation levels of the 

criminal in society. 

The application of penalties and security measures used to make up the 

criminal justice system in dualistic or two-way characterized by the fight 

against crime through sorrow and security measures. 

Safety measures are a mechanism to prevent a special form any 

commission of the offense. In this regard the application of security 

measures used to confront and combat the danger of criminal, based on a 

fundamental premise, seeking re-socialization of people in an appropriate 

and correct and prevent the dangerous behavior of others are not 

criminals but by psychopathological or social issues can commit illegal 

acts. Security measures have a therapeutic quality, correction, or 

resocialization itself which implement an adjustment phase, recovery, 

treatment and stabilization of the person so you can join the society, 

which, I believe that in our criminal justice system should be incorporated 

into the legal concept of security measures to ensure effective crime 

prevention. Similarly consider appropriate security measures can be 
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applied in form of imprisonment and deprivation of liberty. Among custodial 

measures can be applied as follows: 1) The placement in psychiatric 

center, 2) The placement in detoxification center, and, 3) placement in 

special school. Among the non-custodial measures can be applied as 

follows: 1) The prohibition of stay and residence in certain places, 2) The 

disqualifications from driving motor vehicles and motorcycles; 3) The 

denial of license or gun permit , 4) The suspension from duty, and, 5) The 

expulsion of the national territory of foreigners legally resident in Ecuador. 

These security measures contained pre-delinquent will reduce levels of 

dangerous persons who are likely to commit unlawful acts in society. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de las sanciones que se imponen en materia penal no han 

contribuido a la prevención del delito ni a la rehabilitación del reo, por ello es 

necesario repensar que el sistema penal ecuatoriano debe constituirse en un 

sistema dualista, caracterizado por la aplicación de las penas y medidas de 

seguridad, en este sentido me he permitido desarrollar el presente trabajo de 

investigación intitulado: “LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SU EFICACIA PARA 

LA PREVENCION DEL DELITO. PROPUESTA DE REFORMA AL CODIGO 

PENAL” que va orientado a realizar un estudio completo sobre las medidas de 

seguridad. 

 

Mi trabajo investigativo tiene trazados objetivos de índole general y especifico 

que me conllevan en el ámbito general a realizar un estudio semántico, jurídico y 

doctrinario sobre las medidas de seguridad y su eficacia para la prevención del 

delito y por ende de este objetivo se derivan los específicos centrados en 

determinar si las medidas de seguridad en materia penal son mecanismos 

jurídicos que contribuyen a la prevención del delito; analizar doctrinariamente si 

las medidas de seguridad  en materia penal cumplen con los principios de 

proporcionalidad y congruencia; determinar si las medidas de seguridad están 

orientadas a disminuir las conductas peligrosas que puedan constituir un riesgo 

para los bienes jurídicos de las personas y proponer una propuesta de reforma 

para incorporar la figura jurídica de las medidas de seguridad que en si permiten 

desarrollar los apartados doctrinarios, conceptuales, jurídicos y de campo para 

dar una mayor explicación al objeto de estudio. 
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La hipótesis planteada para el desarrollo de la investigación se concreta en que 

las medidas de seguridad tienen la finalidad de mejorar el control social del 

Estado, previniendo todo tipo de conducta peligrosa que incida en el 

cometimiento de delitos y que afecte a la sociedad ecuatoriana así como tiene la 

función de rehabilitar y reinsertar en la sociedad a las personas catalogadas 

como peligrosas, por lo que se convierte en un reto comprobar este juicio 

hipotético que en si forma parte de la experimentación descriptiva de mi 

investigación. 

 

Por estas consideraciones he desarrollado el presente estudio con la finalidad de 

demostrar las medidas de seguridad contribuyen a la prevención del delito.  

 

Mi tesis como investigación científica se encuentra divida en cuatro cuerpos que 

describen los siguientes aspectos: 

 

El primero hace referencia a la revisión de literatura, en la cual articulo 

conceptos, análisis legales y doctrinarios sobre  la pena, sus finalidades, las 

medidas de seguridad su evolución histórica, los aspectos centrales de la 

conceptualización que la doctrina ubica para cada uno de estos temas de 

trascendental importancia para la criminología y sobre el análisis de legislación 

comparada baso mi estudio en la adecuada aplicación de estas figuras jurídicas 

del derecho penal. 
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3.- REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.- MARCO CONCEPTUAL 

3.3.1.- LA PENA, SU CLASIFICACIÓN Y SU FUNCIÓN 

PREVENTIVA EN EL ECUADOR.  

Según el tratadista Cabanellas expresa que “La pena consiste en el mal 

que el juez inflige al delincuente, a causa del del ito, para expresar la 

reprobación social con respecto al acto y al actor ”1 La pena es un 

castigo para aquellas personas que ejecutan actos ilícitos y sirve como 

medio para que la sociedad reprima a los infractores con la privación de la 

libertad. 

El tratadista Aníbal Guzmán Lara explica que “El término pena 

corresponde a un viejo concepto, ella significa cas tigo, penitencia, 

expiación y escarmiento. Para la escuela clásica de l derecho penal, 

la pena es la justa compensación al mal causado. Se  creía que la 

pena a más de castigo implicaba un escarmiento. Era  sanción, 

previsión. Dentro de la escuela positivista se puso  en primer lugar al 

delincuente y lo que había que defenderse era la so ciedad. La pena 

viene a ser un tratamiento para el delincuente soci almente peligroso 

y deja por lo mismo de tener el carácter de expiaci ón. Para esta 

escuela todos los delincuentes son responsables por  haber alterado 

                                                           
1
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. TOMO III, editorial 

Heliasta. 1972. Pág. 182   
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el orden social y jurídico. Los medios de seguridad  son ante todo 

educativos, como en el caso de menores peligrosos y  no peligrosos 

y curativos cuando se aplican a los enfermos mental es en los 

llamados manicomios penales. Hay aún medidas elimin atorias que 

se emplean respecto de los delincuentes habituales y son extremas, 

aunque únicas. Las escuelas mixtas del derecho pena l hacen 

distinción entre el delincuente imputado o psíquica mente normal que 

es el que merece sanción por haber obrado contra la  ley en forma 

voluntaria y consiente, frente al no imputable, al que no debe 

aplicarse pena, sino tratamiento curativo y de no h aberlo se irá al 

aislamiento del núcleo social. La pena para el impu table en el fondo 

es también un mal recibido por lo que él causó ”2 La pena 

anteriormente era considerada como una venganza que el Estado 

imponía a través de los órganos de justicia, con el desarrollo del derecho 

penal, la pena tiene una función rehabilitadora que implica que el 

delincuente recibe su castigo y este castigo es necesario para que 

reflexione sobre el mal que causo para que no vuelva a cometer ningún 

acto ilícito.   

Según Sebastián Soler, sostiene que la “Pena es un mal amenazado 

primero, y luego impuesto al violador de un precept o legal, como 

retribución, consistente en la disminución de un bi en jurídico y culto 

                                                           

2
 GUZMÁN Lara Aníbal. Diccionario Enciclopédico de Derecho Penal Ecuatoriano. Pág. 163   
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cuyo fin es evitar los delitos ”3 La pena significa la limitación del derecho  

a la libertad que tienen  todas las personas y por ende su limitación se 

encuentra en la privación de la libertad que es el castigo que recibe el reo 

por el cometimiento de una infracción penal. 

 

El Doctor Jorge Zavala Baquerizo afirmativamente sostiene que “La pena 

es un mal jurídico, que con fines de resocializació n, de readaptación 

y de rehabilitación individual impone el Estado a q uien ha ejecutado 

un mal antijurídico por el cual fue declarado legal mente responsable 

penal ”4 Coincido con el autor, al establecer que la pena es un mal 

jurídico, puesto que la pena es impuesta por el Estado como 

consecuencia de un mal ocasionado en contra de las personas y por ello 

también se le ha otorgado la función de resocialización, de readaptación y 

de rehabilitación individual. 

Según el tratadista Augusto de la Cerna “La pena es el medio con que 

cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como 

la restricción de derechos del responsable. Por ell o, el Derecho que 

regula los delitos se denomina habitualmente Derech o penal. La 

pena también se define como una sanción que produce  la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e 

impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al 
                                                           

3
 SOLER Sebastián “Derecho Penal Argentino” versión digital.  1978, Pág. 342   

4
 ZAVALA Baquerizo, Jorge “La pena” 1985. versión digital. Pág. 124   
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individuo responsable de la comisión de un delito. El término pena 

deriva del término en latín poena y posee una conno tación de dolor 

causado por un castigo .”5 La pena es pública impuesta por el Estado 

para la conservación del orden jurídico o para restaurarlo cuando haya 

sido perturbado por el delito.  

Considero que la pena es la consecuencia jurídica que nace a partir del 

cometimiento de una infracción. La pena es impuesta por los jueces de 

garantías penales, cuando se ha logrado demostrar que la persona es 

responsable del cometimiento de un delito. La imposición de una pena 

presupone la privación de libertad y la restricción de derechos para el 

sancionado. 

Lamentablemente en nuestra legislación penal, no se ha definido, ni se ha 

dado algún tipo de contextualización de las penas, solo se las ha 

categorizado de acuerdo a las infracciones y de acuerdo al Art. 51 del 

Código Penal, tenemos como penas las de prisión, reclusión y las penas 

accesorias y peculiares a cada una de ellas. 

La pena debe aspirar a la realización de fines de utilidad social y 

principalmente de la prevención del delito. Pero orientada hacia este 

rumbo no puede prescindir de modo absoluto de la idea de justicia, es un 

fin socialmente útil. 

 
                                                           

5
 Versión electrónica. Clasificación de las penas. www.derecho.com 
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Para Manuel Allende Portocarrero; “La pena haya de tener, de modo 

preponderante, a una finalidad preventiva, ha de to mar en cuenta 

aquellos sentimientos tradicionales hondamente arra igados en la 

conciencia colectiva que existe el justo castigo de l delito y dan a la 

represión criminal un tono moral que la eleva y enn oblece. Sobre un 

fondo de justicia debe la pena aspirar a la obtenci ón de los 

siguientes fines: 

 
a. Obrar sobre el delincuente creando en él, por el  sufrimiento 

que contiene, motivos que le aparten del delito en el porvenir y 

sobre todo, con finalidad preponderante, tender a s u reforma y 

a su readaptación a la vida social. Si el delincuen te es 

insensible a la intimidación y no fuere susceptible  de reforma, 

la pena debe realizar la función de eliminación de dichos 

individuos del ambiente social. 

 
b. Obrar no solo sobre el delincuente sino también,  sobre los 

ciudadanos pacíficos mostrándoles, mediante su comb inación 

y su ejecución, las consecuencias de la conducta de lictuosa, 

vigorizado así su sentimiento de respeto a la ley y  creando a 

los hombres el sentido moral escaso, por razones de  propia 

convivencia, motivos de inhibición para el porvenir . 
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La función preventiva realizada por la sanción pena l, cuando actúa 

sobre el penado, se denomina individual o especial;  cuando se 

ejerce sobre la colectividad en general se llama pr evención 

general” .6 La pena es el sufrimiento impuesto por el Estado, en ejecución 

de una sentencia el culpable de una infracción penal. Este proviene de la 

restricción o privación impuesta al condenado de bienes jurídicos de su 

pertenencia, vida, propiedad, libertad, etc.  

 
Las penas tienen una clasificación primordial que se constituyen de 

acuerdo a sus finalidades y propósitos, por ello la doctrina las ha 

clasificado en penas corporales, penas infamantes, penas privativas de 

derechos, penas privativas de libertad y penas pecuniarias a las cual me 

referiré en el siguiente acápite. 

Penas corporales.- Son aquellas que afectan a la integridad física y 

psicológica de las personas entre estas tenemos: 

La tortura que  “Es el acto de causar daño físico o psicológico ya sea 

por medio de máquinas, artefactos o sin ellos, sin el consentimiento 

y en contra de la voluntad de la víctima generándos e la figura legal 

de apremio ilegítimo, vinculado principalmente al d olor físico o 

                                                           

6
 PORTOCARRERO Allende Manuel. Manual de Derecho Penal, Parte General. II TOMO. UCE. 2000. Chile. 

Pág. 12 
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quebrantamiento moral que puede o no desembocar en la muerte ”7 

La tortura siempre significa un trato deshumanizante por la utilización de 

métodos ortodoxos que conllevan al sufrimiento del ser humano por el 

dolor físico causado, la tortura fue utilizado en tiempos antiguos como 

medida drástica para torturar  a los prisioneros de guerra y prisioneros 

políticos. Hoy en día la tortura está considerada como una acción ilegitima 

y vetada por los Estados que a través de la declaración  de los derechos 

humanos ha sido declarada como un método ilegitimo de un Estado y 

eliminada como pena.  

La Pena de muerte que “Es la más drástica, abolida en muchos países. 

Sin embargo, no se considera trato inhumano o degra dante, al 

contrario que la tortura, es la sanción más grave y  antigua de la 

historia.  La pena de muerte, pena capital o ejecuc ión consiste en 

provocar la muerte o asesinar a un condenado por pa rte del Estado, 

como castigo por un delito establecido en la legisl ación; los delitos 

por los cuales se aplica esta sanción suelen denomi narle delitos 

capitales ”8 La pena de muerte es aquella en la cual, el juzgador decide 

quitarle la vida a una persona por el cometimiento de delitos capitales, los 

países que mantienen este tipo de pena capital es Estados Unidos de 

                                                           
7 CALLE Campoverde Libia Elizabeth. La Penas y sus Finalidad en el Sistema Punitivo. Edición Aztra. Uruguay. 

2000. Pág. 56 

8
 CALLE Campoverde Libia Elizabeth. Obra citada. Pág. 56 
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Norteamérica y pese que la Declaración de los Derechos Humanos, 

mantiene en vigencia al derecho  de la vida, en este país existe el 

irrespeto a este derecho.  

Penas infamantes: Son aquellas penas que afectan el honor de la 

persona por ejemplo, la degradación que consiste en herir la dignidad de 

las personas haciéndola ejercer trabajos que le son desde el punto de 

vista de su cosmovisión  humillantes 

Penas privativas de derechos .- Son aquellas penas que impiden o 

limitan el goce y  ejercicio de ciertos derechos políticos, derechos de 

familia e inhabilitan parapara ejercer ciertos cargos, profesiones u oficios. 

Las penas privativas de derechos comúnmente son aplicadas como 

penas accesorias que desprenden de la pena principal. 

Penas privativas de libertad.- Se denomina de esta forma a la pena 

emitida por “El juez como consecuencia de un proceso penal y que  

consiste en quitarle al reo su efectiva libertad pe rsonal ambulatoria, 

fijando que para el cumplimiento de esta pena el se ntenciado quede 

recluido dentro de un establecimiento especial. 

La pena privativa de libertad, tal como su nombre l o indica, consiste 

en privar de libertad de tránsito al individuo sent enciado; se 

diferencia de la "prisión preventiva" porque la pen a privativa es 

resultado de una sentencia y no de una medida trans itoria como 
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sucede con aquélla” 9 La pena privativa de libertad no es otra cosa que la 

privación del derecho a la libertad por un tiempo determinado y que es 

emitido por el juez previo juicio oral, en donde se haya demostrado la 

culpabilidad de la persona y la existencia de la infracción. La privación de 

libertad se divide en prisión reclusión y arresto domiciliario. 

Penas pecuniarias.- Las penas pecuniarias son aquellas que afectan al 

patrimonio personal de la persona son dictadas como penas accesorias 

que dependen de la pena principal. 

La pena un instrumento de resocialización, sin abandonar su aspecto 

retributivo y preventivo general en efecto  la tratadista Libia Calle 

menciona que la "Ejecución de las penas y medidas privativas de 

libertad tienen por objeto la reeducación, rehabili tación y 

reincorporación del internado a la sociedad. En el plano práctico, 

conduce a un "derecho penal" en que las personas de vienen en 

objeto de manipulación en las manos de un Estado to dopoderoso. 

Para evitar este grave peligro, no basta, como lo c reía Maúrtua, 

contar con un sistema penitenciario organizado con la perfección 

necesaria. La experiencia de los últimos años en el  mundo 

demuestra lo contrario. De allí que en países como Suecia, donde se 

han realizado serios esfuerzos para aplicar los mét odos de 

                                                           

9
 CALLE Campoverde Libia Elizabeth. Obra citada. Pág. 57 
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tratamiento más avanzados, exista una fuerte corrie nte dirigida a 

reforzar un sistema penal basado en el reconocimien to de la 

capacidad de culpabilidad y de responsabilidad de l as personas ”10 El 

más grave inconveniente que tradicionalmente ha tenido la pena privativa 

de libertad es la marginación social del delincuente, no solo durante el 

cumplimiento de la condena sino aun después de haber egresado del 

Establecimiento Penitenciario. Los efectos nocivos de la ejecución de la 

pena privativa de libertad se extienden a los familiares del interno que 

frecuentemente quedan en una situación grave de desamparo material y 

moral. El problema del delito también involucra a la víctima y sus 

familiares. Con el objeto de atenuar en lo posible estos factores negativos 

que inciden sobre la vida del liberado y de sus familiares, la ciencia 

penitenciaria aconseja reforzar los lazos que lo unen a su familia y 

amistades creando una serie de relaciones para que no se produzca ese 

aislamiento y apoyarlo para que esté en condiciones de reincorporarse 

plenamente a la sociedad para el cumplimiento de esta labor se tiene el 

apoyo de las Juntas Post Penitenciarias que funcionan en las regiones 

penitenciarias y estarán integradas por un equipo interdisciplinario con 

participación de diversos representantes de las instituciones sociales. 

La pena es, más bien, un fenómeno pluridimensional que cumple 

diferentes funciones en cada uno de los momentos en que, aparece en el 

                                                           

10
 CALLE Campoverde Libia Elizabeth. Obra citada. Pág. 58 
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momento de la amenaza penal, es decir, cuando el legislador prohíbe una 

conducta amenazándola con una pena, es decisiva la idea de prevención 

general negativa, pues se intimida a los miembros de la comunidad, para 

que se abstengan de realizar la conducta prohibida. Pero si, a pesar de 

esa amenaza e intimidación general, se llega a cometer el hecho 

prohibido, entonces a su autor debe aplicársele la pena prevista para ese 

hecho, predominando en la aplicación de la pena la idea de retribución o 

de prevención general positiva, aunque no se excluyan aspectos 

preventivos especiales. Finalmente, durante la ejecución de la pena 

impuesta, prevalece, sobre todo si se trata de una pena privativa de 

libertad, la idea de prevención especial, porque lo que en ese estadio 

debe perseguirse es la reeducación y socialización del delincuente o, por 

lo menos, su aseguramiento los que vayan contra su voluntad o contra su 

dignidad como persona, como por ejemplo los trabajos forzados o la 

esterilización o castración, o que pretenden más su "inocuización", 

cuando no lisa y llanamente su eliminación o exterminio (pena de muerte), 

o mediatizando la concesión de determinados beneficios, como permisos 

de salida, libertad condicional, etc., con criterios muy especiales, más 

propios de la "subcultura penitenciaria" que de una auténtica 

resocialización (prevención especial negativa). Sólo la integración 

armónica, progresiva y racional de las distintas fases del fenómeno penal 

puede eliminar estos peligros. 
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3.1.2.- LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. CONCEPTOS. 

Es sumamente importante referirme a los conceptos sobre las medidas de 

seguridad penal, dejando en claro que en el Ecuador no existe este tipo 

de medidas, por cuanto el legislador ha creído conveniente solo aplicar 

las penas con el objetivo de contribuir a la rehabilitación del reo. 

 

Alex Pirez define a las medidas de seguridad como “Aquellas sanciones 

complementarias o sustitutivas de las penas, que el  juez puede 

imponer con efectos preventivos a aquél sujeto que comete un 

injusto (hecho típico y antijurídico); pero, que de  acuerdo con la 

teoría del delito, al ser inimputable no puede ser culpado por un 

defecto en su culpabilidad. Esta persona es suscept ible de recibir 

una medida de seguridad para evitar nuevos injustos . Sin embargo, 

existen sistemas penales en los que también se apli can medidas de 

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

mexicano .”11 Las medidas de seguridad son medidas de prevención 

especial que se basan en  los antecedentes del inculpado, y su finalidad 

es prevenir afectaciones futuras en contra de los bienes jurídicos que el 

Estado garantiza. 

 

                                                           

11
 PIREZ Luxemburgo Alex. Manual de Derecho Penal Brasileño. Ediciones Coímbra. Brasil. 2010. 

Pág. 34  
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Alexandro di María Donoso opina que las medidas de seguridad son 

aquellas que “Atienden a la peligrosidad del sujeto, exteriorizad a en 

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

especial que tienen que ser determinadas por perito s, tomando como 

base los antecedentes del inculpado, y su finalidad  es prevenir 

afectaciones futuras .”12 Las medidas de seguridad también pueden ser 

consideradas como sanciones impuestas a una persona física por su 

peligrosidad delictiva o criminal y buscan entre otros aspectos la 

rehabilitación de la persona. 

Según Chávez Alessandri, las medidas de seguridad “Son sanciones 

impuestas a una persona física por su peligrosidad delictiva o 

criminal por la comisión de un hecho delictivo, par a lograr su 

inocuización, reeducación, reinserción o reforma .”13 Considero que las 

medidas de seguridad son aquellas acciones judiciales que atienden la 

peligrosidad del delincuente y que buscan la prevención de los delitos 

para así erradicar al delito. Las medidas de seguridad tienen un alto grado 

de efectividad, puesto que es la autoridad judicial la encargada de 

decretarlas para que se realice algún tipo de control terapéutico, 

educativo y clínico. La principal clasificación que existe sobre estas 
                                                           

12
 DONOSO Alexandro di María. El Minimalismo Penal. Ediciones Antofagasta. Buenos Aires – 

Argentina. 2005. Pág. 23  

13
 CHAVEZ Alessandri. MEDIDAS DE SEGURIDAD. UN DEBATE DEL SISTEMA PENAL DE DOBLE VÍA. 

México Df. Editorial Maya. 2000. Pág. 56 
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medidas son: privativas y no privativas de libertad.  La aplicación de las 

penas y medidas de seguridad permiten constituir al sistema penal en 

dualista o de doble vía caracterizado: por la lucha contra el delito 

mediante la pena (proporcionada a la gravedad de hecho típicamente 

antijurídico y culpablemente cometido, y con las finalidades de prevención 

general y especial) y las medidas de seguridad (ajustadas a la 

peligrosidad criminal del sujeto, que ha cometido un hecho previsto en la 

Ley como delito, y con la finalidad exclusiva de prevención especial). 

 
Como lo mencione anteriormente, las medidas de seguridad se clasifican 

en privativas y no privativas de libertad.  

 
Las medidas privativas de libertad son aquellas que disminuyen y afectan 

al derecho a la libertad individual, entre estas tenemos:  

 
1. º) El internamiento en centro psiquiátrico.- Esta medida permite al Juez 

realizar algún tipo de control especial con aquellas personas que sufren 

alguna enfermedad mental y por el estado de su enfermedad pueden 

cometer actos ilícitos, obrando sin voluntad y conciencia, por lo cual el 

internamiento en centros psiquiátricos permite que la persona sea 

atendida y rehabilitada en el caso de las enfermedades mentales que si 

pueden ser tratadas y curadas, y aquellas personas incurables se rigen al 

cuidado de los profesionales durante el tiempo que dure el internamiento. 
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2. º) El internamiento en centro de deshabituación.- Este internamiento 

está destinado para la desintoxicación y rehabilitación de algunas 

personas que tienen problemas con las bebidas alcohólicas y las drogas y 

solo puede aplicárselas cuando el juez tenga la certeza que aquella 

persona sufre de algún tipo de vicio relacionado con estas sustancias. 

Cuando una persona se encuentra en estado etílico o bajo los efectos de 

las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en algunos de los casos 

cometen delitos que atentan contra las personas y el estado. 

 
3. º) El internamiento en centro educativo especial.- Esta destinado para 

aquellas personas que han adoptado malos hábitos educativos o que su 

ambiente familiar y social ha estado lleno de violencias y malas 

costumbres y lo que se trata de hacer en estos centros es una 

resocialización para de laguna u otra forma, cambiar los hábitos de la 

persona con una educación espontanea y espacial. 

 
Las medidas de seguridad no privativas de libertad reducen algunos 

derechos esenciales para las personas sin afectar a la libertad individual, 

entre estas tenemos:  

 
1. º) La prohibición de estancia y residencia en determinados lugares.- 

Esta medida tiene un origen en las medidas cautelares que en algunos 

países se aplican a los infractores, esta medida obliga a los sancionados 

a alejarse de los lugares o domicilios de los ofendidos o víctimas. La 
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misma opera como una protección para el ofendido y una restricción del 

derecho al libre tránsito para el sancionado.   

 
2. º) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores.- Estas medidas son aplicadas comúnmente en las 

infracciones de tránsito y trae consigo la anulación del permiso de 

conducir todo tipo de vehículo o ciclomotores.  

 
3. º) La privación de licencia o del permiso de armas.- Es una medida que 

anula el permiso de portar armas, prohibiendo a la persona el uso de 

cualquier arma de fuego.  

 
4. º) La inhabilitación profesional.- Tiene una consideración especial, 

puesto que inhabilita a la persona a ejercer su profesión u oficio, sin 

embargo esta medida no es muy útil, puesto que al inhabilitar el 

desempeño de profesiones deja a la persona desprotegida de las 

actividades que le puedan generar recursos económicos y puede 

conllevar al cometimiento de delitos por la gran presión que ejerce sobre 

la situación económica del sancionado.  

 
5. º) La expulsión del territorio nacional, de extranjeros no residentes 

legalmente en una nación. Esta medida es única y se adopta contra los 

extranjeros no residentes, expulsándolos del territorio nacional con el 

objetivo de que estos regresen a su país de origen. 
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Estas medidas de seguridad enunciadas deben ser aplicadas por los 

jueces competentes al momento de dictar sentencia o antes de existir 

algún proceso, cuando se presuma que exista una conducta caracterizada 

por la peligrosidad del delincuente o de la persona a quien se pretenda 

aplicar la medida de seguridad. 

 

3.2.- MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1.- RESEÑA HISTÓRICA DEL SURGIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PENAL. 

Determinar la evolución histórica de las medidas de seguridad representa 

un análisis complejo y pormenorizado sobre las tendencias del derecho 

penal, en relación al presente tema, sin embargo debo manifestar que el 

surgimiento y aplicación de las medidas de seguridad se debe en su 

mayor parte a la las teorías de la inocuización o incapacitación y a la 

reincidencia penal. 

1.- La teoría de inocuización.-  Esta teoría tiene su origen a finales del 

siglo XIX, desarrollada por el tratadista Liszt cuando fundamento con 

profundo apego al positivismo sobre la “pena funcional” 

De acuerdo José Esteve, Liszt fundamenta su teoría en que “La 

inocuización o incapacitación posee el objetivo de mantener algunos 

delincuentes alejados por tiempo indeterminado o, i ncluso, 

perpetuamente de la sociedad para que determinados delitos no 
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ocurran nuevamente. El fundamento de la sanción pen al 

inocuizadora es la peligrosidad del sujeto, es deci r, la culpabilidad 

pasa a un plano secundario y surge el concepto de d elincuente 

peligroso o enemigos por principio del orden social ”14 De lo 

enunciado la inocuización se aplicaba a los delincuentes imputables 

peligrosos, a los que cometían determinados delitos graves y más de una 

vez. Por tal razón la culpabilidad paso a un segundo lugar para dar paso a 

la peligrosidad que representa el delincuente y por lo cual esta teoría 

desarrollo como alternativa las medidas de seguridad para garantizar que 

algunos delincuentes se mantengan alejados por tiempo indeterminado o 

perpetuamente de la sociedad para la prevención de los delitos que 

afectan a la sociedad en su mayoría. 

Producto del desarrollo de Liszt en Alemania en los años 1919-1933, se 

redacto un anteproyecto de código penal, redactado por el tratadista 

Gustav Radbruch, que insertaba una medida de seguridad conocida como 

medida de custodia de seguridad que permitiría mantener al delincuente 

habitual, una vez cumplida su pena, en un centro de trabajo por tiempo 

indeterminado. Esta medida tuvo su aceptación y aplicación en el Código 

penal alemán, en el año 1934, con una Ley sobre delincuente habitual 

peligroso. 

                                                           
14 ESTEVE Pardo, José. Técnica, riesgo y derecho: tratamiento del riesgo tecnológico en 

el derecho ambiental. Barcelona, Editorial Ariel S.A. 1999. Pág. 222. 
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De acuerdo al tratadista José Esteve, “La idea de inocuización quedó 

abandonada por la teoría de los fines del Derecho p enal, desde la 

segunda mitad del siglo XX, en la mayoría de los pa íses civilizados, 

sin embargo, jamás estuvo fuera de la discusión de los fines de la 

pena en los Estados Unidos de América.  Ahora vuelv e a ocupar el 

centro de la discusión político-criminal de este pa ís.  

La razón de la vuelta a la inocuización está relaci onada con el actual 

momento de inseguridad, donde la sociedad requiere una 

maximización de la seguridad, debido a los factores  ya expuestos de 

la sociedad del riesgo y del fenómeno de la globali zación, asociados 

a la gran alarma provocada por los medios de comuni cación en la 

divulgación de crímenes violentos. Ello hace que lo s gobernantes, 

presionados por la sociedad, adopten medidas excepc ionales que 

reduzcan el peligro de que ciertos hechos violentos  vuelvan a 

acontecer ”15 La teoría de inocuización ha suscitado un gran debate sobre 

la aplicación de las medida de seguridad, su vigencia, su finalidad y sus 

efectos en el derecho penal, la doctrina dedica un estudio sobre estas 

medidas orientadas a determinar su legalidad y la proporcionalidad que 

debe existir, mientras que una tendencia critica fuertemente sobre 

                                                           

15
 ESTEVE PARDO, José. Técnica. Obra citada. Pág. 223 
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aspecto, argumentando que las medidas de seguridad son violatorias y 

atentatorias al derecho de las personas.     

Pese a existir una crítica a la teoría de la inocuización de Liszt considero 

que su teoría es de carácter preventivo especial,  

2.- Reincidencia.- Otros de los aspectos que motivo la aplicación de las 

medidas de seguridad es la reincidencia que en la mayoría de regímenes 

penales que como figura jurídica del derecho penal, tiende a agravar la 

pena de forma desproporcionada e inhumana.           

Como lo menciona el tratadista Además Rafael Alcacer, “La 

consideración de la reincidencia en la determinació n de la pena 

indica una estrecha relación con la aplicación de l as medidas de 

seguridad, dado que se fundamenta en la presunción de peligrosidad 

del autor del hecho, cuando el mismo es imputable. 

Ello es una de las formas de aplicación de la ya an alizada teoría de 

Liszt, que preveía una mayor sanción a los delincue ntes habituales, 

llegando hasta la propuesta de inocuización de esto s delincuentes 

peligrosos .”16 La peligrosidad fundamenta la aplicación de una medida 

de seguridad a los delincuentes inimputables no como fundamento de una 

                                                           
16

 ALCÁCER Guirao, Rafael. “La protección del futuro y los daños cumulativos”. Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y criminológica. RECPC. 2003. Pág. 11 
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condena o agravación de esta a los sujetos considerados imputables sino 

como una previsión futura de la realización del delito. 

Garofalo definió, en 1880, el estado peligroso, el cual englobaba dos 

elementos nucleares de la personalidad criminal: temibilidad o capacidad 

criminal y de adaptabilidad. Además crea una fórmula  para determinar la 

peligrosidad que toma en cuenta: 1) el delito cometido, 2) la conducta 

posterior al delito, 3) la vida anterior 4) la pericia antropológico-

psiquiátrica. 

Enrico Ferri  señalo que peligrosidad es la potencia ofensiva en orden a la 

mayor probabilidad en la comisión de delitos. Distingue dos formas de 

peligrosidad: la genérica o social, tributaria de una defensa preventiva  y 

la criminal o especifica, tributaria de una defensa represiva. 

 Vicente Cabello, psiquiatra forense argentino, va a  aportar un tercer tipo 

de peligrosidad, la denomina médico legal, que da fundamento con las 

siguientes razones: 1) es a la vez peligrosidad criminal y social, porque 

ante un delito no solo se espera otro, sino cualquier evento dañoso hacia 

el propio agente o hacia terceros. Es legal porque está consignado 

específicamente en la ley. 2) es médica por que constituye un problema 

psiquiátrico y la medida de seguridad que de ella resulte, se cumple, en 

un establecimiento medico y no carcelario.  
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3.2.2.- FINALIDADES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 

MATERIA PENAL 

El tema de las medidas de Seguridad se relaciona de manera directa con 

la Imputabilidad. Nuestro Código Penal parte de la presunción de que 

todas las personas son imputables, pero ha establecido ciertos casos de 

inimputabilidad, en la dogmática penal, se han realizado tentativas para 

encontrar una justificación a estas medidas. Welzel considera como “Base 

de las medidas de seguridad el principio ético-soci al general, de que 

sólo puede participar, en forma íntegra en la vida en comunidad, el 

que se deja dirigir por sus normas y como la libert ad exterior o social 

sólo se justifica en base a la posesión de una libe rtad interior 

vinculada éticamente, se podrá limitar la libertad,  mediante una 

medida de seguridad, a los agentes que no sean capa ces para tener 

esta libertad (enfermos mentales) o a los que no ti enen suficiente 

dominio sobre ella ”17 Las medidas de seguridad se justifican en un 

ámbito ético-moral, y por tal motivo estas medidas que privan de sus 

derechos a quienes no pueden o no saben ejercerlos con libertad interior, 

o a quienes esa privación de derechos resulte en conjunto provechosa 

para superar la rémora en su desarrollo personal; sin embargo hay que 

tomar en cuenta que las medidas de seguridad tienen un sentido de 
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 www.penasprevenciónsocial.com. fecha 14 de julio del 2011 
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utilidad social, desde el momento en que la pena por sí sola no es 

suficiente para alcanzar las metas del Derecho penal actual. 

Si la función y el fin de la pena se muestran como un problema 

frecuentemente discutido, no sucede lo mismo con respecto a la medida 

de seguridad, sobre la que existe cierta unanimidad en admitir que su 

finalidad esencial es la de la prevención especial. 

“De este fin preventivo-especial derivan dos problemas de gran 

trascendencia. Por un lado, el señalamiento del nec esario equilibrio 

entre las medidas político-criminales de prevención  de los delitos y 

las libertades individuales; por otro lado, la exac ta comprensión del 

término resocializar. 

La mala utilización de las medidas de seguridad que  puede 

transformarlas en un medio de ataque contra las gar antías 

individuales provoca cierta tensión con las reglas esenciales del 

Estado democrático de Derecho. Una política crimina l de medidas de 

seguridad que aspire a ser compatible con los postu lados de este 

modelo de Estado deberá, en opinión de RODRÍGUEZ MO URULLO, 

rodear al sistema penal preventivo de una serie de garantías 

dirigidas a evitar los peligros que las medidas de seguridad pueden 

comportar para la certeza del Derecho. Estas son: 
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a. Vigencia del principio de legalidad ninguna decl aración de 

peligrosidad sin estar descrita en la ley; ninguna medida de 

seguridad sin regulación legal; 

b. Exigencia de una previa comisión delictiva; 

c. Medidas de seguridad al servicio del individuo; 

d. Eliminación de todo carácter aflictivo ”18 

Las medidas de seguridad tratan de imponer las prevenciones necesarias 

para frenar a aquellos que aniquilan al individuo bajo el pretexto de una 

supuesta defensa social que en definitiva, no es más que la defensa de 

los que mandan. Las medidas de seguridad no son penas y, por tanto, no 

se basan en el principio de culpabilidad o reproche de la conducta, sino 

en el principio de proporcionalidad al grado de peligro. 

Las medidas de seguridad aparecen en el derecho punitivo como medio 

de lucha contra el delito y, por tanto, incluso integradas dentro de la 

definición de derecho penal desde el momento en que son aceptadas 

como una consecuencia jurídica del delito más a aplicar al individuo que 

ha realizado una conducta observada por la ley penal como infracción y 

que revela una determinada peligrosidad criminal. Esta aseveración 

propicia una nítida separación entre medidas de seguridad predelictuales 

(tanto criminales como sociales) que pueden pensarse en el ámbito 

administrativo  y las medidas de seguridad postdelictuales de las que no 
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 www.penasprevenciónsocial.com. fecha 14 de julio del 2011 
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se ha de dudar su pertenencia al sector punitivo, por ello, las medidas de 

seguridad y las penas tienen una dimensión social única que permiten la 

aplicación de un sistema de doble vía o un sistema dualista que existe en 

algunos países. 

La doble vía de penas y de medidas de seguridad tampoco escapa ni a la 

crítica ni a los calificativos de crisis, sobre todo cuando las medidas son 

privativas de libertad y, como tales, similares a la pena. Es cierto, como ya 

se ha dicho, y ahora es conveniente ratificarse en ello, que ambas son 

diferenciables, al menos teóricamente, pero también lo es que en la 

práctica presentan muchos puntos de coincidencia. 

En efecto, tanto una como otra suponen una privación de bienes jurídicos. 

Las dos encuentran la justificación en la necesidad de su existencia para 

el mantenimiento de la convivencia social. Sin embargo mientras que el 

fundamento y límite de la pena es la culpabilidad y la necesidad, el de la 

medida es la peligrosidad, cuya prognosis incluye la necesidad, y, en 

principio, prescinde de límite. Difieren, asimismo y de manera parcial, en 

los fines que conseguir los de la pena, la prevención general y especial; 

los de la medida la prevención especial. Lógicamente, y aquí el mayor 

conf1icto, las dos coinciden frente a los sujetos posibles de resocializar. 

Por todo lo expuesto, no ha de extrañar que sean muchos los autores que 

vislumbran unitario el fin político-criminal de penas y medidas, ni tampoco 

que parecida precisión se halle en textos legales y en proyectos de 
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reforma. Con dichas argumentaciones, incluso de carácter legal, es 

urgente preguntarse por el sentido de la distinción entre pena y medida de 

seguridad, tanto más cuanto que lo que aparece claro es que los viejos 

criterios de separación son poco a poco abandonados. No ofrece 

excesivas dudas lo apropiado de no enfrentar peligrosidad criminal y 

medida de seguridad, por un lado, y delito y pena, por otro; ello no es así 

de fácil ni tampoco es conveniente. Existe entre estos conceptos una 

evidente interrelación, cuando no unión, que, eso sí, ha sido interpretada 

desde perspectivas diversas, dando lugar a varios sistemas, que 

manifiestan discrepancias de importancia. 

3.2.3.- LA PELIGROSIDAD COMO FUNDAMENTO DE LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PENAL . 

La peligrosidad social resulta insuficiente para imponer medidas penales, 

debiendo quedar su prevención a la política social del Estado y, en caso 

de fracaso, al Derecho administrativo. 

La peligrosidad criminal, concebida en definitiva como un juicio de 

probabilidad de delinquir en el futuro, se manifiesta a su vez de dos 

maneras: peligrosidad criminal predelictual y peligrosidad criminal 

posdelictual. En la primera la peligrosidad no se manifiesta por medio de 

la realización de una conducta delictiva, sino por indicios personales 

distintos de la concreta comisión del delito. En la segunda se expresa con 
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un hecho tipificado como delito sin necesidad de que el sujeto sea 

imputable y culpable que es indicio de su inclinación antisocial. Semejante 

distinción nos introduce en la problemática de cuál de estas clases de 

peligrosidad constituye el presupuesto de las medidas de seguridad 

jurídico-penales o, dicho de otra forma, es necesario responder a la 

pregunta de si pertenecen al Derecho penal las medidas predelictuales. 

A lo largo de los tiempos, desde que surge la peligrosidad, “Introducido 

por GRISPINI a los finales del siglo XIX], su conce pto se ha 

encontrado en varias “situaciones distintas en func ión de las ideas, 

de las tendencias jurídicas y políticas, y del tipo  de sociedad que 

sufrirá la peligrosidad ”19 La peligrosidad es el fundamento real para la 

aplicación de las medidas de seguridad en determinados países, lo que 

se hace es supuestamente medir la peligrosidad de la persona que puede 

cometer un acto delictivo o de aquella que fue sancionada penalmente, 

pueda volver a cometer otro delito por eso las medidas de seguridad 

nacieron como acciones que tienden a prevenir el cometimiento de 

delitos. 

Según los tratadistas Francisco Muñoz y Winfried Hassemer, la 

peligrosidad se la puede definir como  “El estado de inadaptación social 

                                                           
19TOLEDO Octavio y UBIETO, Emilio. “Las medidas de seguridad con arreglo al código 

penal: carácter, presupuestos y límites”, en Revista del Poder Judicial, n. 60, 2000. Pág. 

122.  
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de un individuo, exteriorizado por conductas contra rias a la 

ordenada convivencia, tipificadas como delictivas o  antisociales, del 

que se deriva la relevante probabilidad de que cont inuará realizando 

acciones dañosas para la sociedad ”20 En tal virtud la peligrosidad no es 

otra cosa que un estado de inadaptación de la persona, caracterizado por 

el irrespeto a las leyes y al ordenamiento jurídico de una nación que 

afectan a la convivencia pacífica de las personas en la sociedad a tal 

punto que todas las acciones de estas personas van dirigidas a cometer 

delitos atentatorios contra la sociedad.    

Las clases de peligrosidad que más merecen destacarse son la 

peligrosidad predelictual y la posdelictual.  

La predelictual es la que puede presentarse antes de la comisión de un 

delito, es decir, puede presentarse en una persona que aún no cometió un 

delito y que su actitud expresa lo conlleva a tener una conducta peligrosa 

dirigida a cometer el delito.   

La posdelictual, requiere la comisión anterior de un delito, o sea, es la 

probabilidad de que la persona cometa un delito  en el futuro y que la 

misma ya haya cometido anteriormente actos ilícitos en la sociedad. 

                                                           
20

HASSEMER, Winfried y MUÑOZ Francisco. Introducción a la criminología, Valencia, Ed. Tirant lo 
Blanch, 2001. Pág.  370 
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Todavía se distingue también la peligrosidad social y la peligrosidad 

criminal, siendo aquella entendida como “La cualidad que ha de tener 

una persona por la que se aprecia la probabilidad d e que cometa una 

acción dañosa y, la peligrosidad será criminal si l a acción dañosa es 

constitutiva de delito. Siendo esta última una espe cie de la 

peligrosidad social ” 21 

La medida de seguridad debe ser aplicada cuando la persona denote una 

peligrosidad predelictual o posdelictual, pues, de lo contrario, se 

comprometerían los principios y las garantías básicas del Estado Social y 

Democrático de Derecho, principalmente, de los principios de legalidad y 

de seguridad jurídica inherentes a este modelo de Estado.  

Una vez presentada la peligrosidad criminal como fundamento para la 

aplicación de la medida de seguridad, cabe ahora definir cómo se llega a 

un juicio de peligrosidad, cómo se concluye que un sujeto que cometió un 

delito es aún peligroso y podrá cometer más delitos. Según Jorge Barreiro 

“Ello se hace a través de una prognosis de la vida d el individuo en el 

futuro. Puede ser realizada analizando detenidament e la 

personalidad individual con el empleo de métodos ps icológicos, 

                                                           
21  BARREIRO Jorge, Agustín. “consideraciones en torno a la nueva defensa social y su 
relevancia en la doctrina y reforma penal alemana”, en  Ensayos penales, Universidad de 
Santiago de Compustela, 1974, Pág. 205 
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tests, entrevistas personales, etc. Para ello se de ben considerar 

conjuntamente datos como él género de la vida de la  persona, su 

constitución psíquica, el ambiente en que vive, etc . Sin embargo, 

esta manera de constatación de la peligrosidad es l enta y costosa. 

Por esa razón, se utilizan cada vez más clasificaci ones basadas en 

datos objetivos y con previa determinación legal, c omo el número de 

delitos cometidos, naturaleza y gravedad de los mis mos ”22  

Uno de los aspectos que para mi criterio personal también puede ayudar 

a establecer si el tipo es una persona peligrosa es sin duda alguna si el 

sujeto se encuentra en solo lugar por el lapso de media hora, en una 

actitud sospechosa o vigilante, puesto que la mayoría de delincuentes, en 

especial la delincuencia organizada, hace un seguimiento de sus víctimas, 

vigilan por más de media hora los lugares de residencia o trabajo para 

efectuar sus actos ilícitos, en tal sentido, sería sencillo determinar la 

peligrosidad de la persona, cuando exista estos aspectos fundamentales, 

previo el seguimiento que realice la policía judicial. Así, en la 

determinación de la peligrosidad.  

“El delito presenta dos niveles de relevancia, uno c omo presupuesto 

para el juicio de peligrosidad y, otro, como refere ncia para el juicio 

de pronóstico con relación a la peligrosidad El pri ncipio de 

proporcionalidad, cuya vigencia en el Derecho penal  se deriva de la 

                                                           

22BARREIRO Jorge Agustín. Obra citada. Pág. 205 
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perspectiva material de un Estado de Derecho que de be prohibir 

excesos y limitar las intervenciones del ius punien di del Estado a lo 

estrictamente necesario para la paz social ”23 Debemos entender que el 

principio de legalidad y proporcionalidad juegan un papel determinante en 

las medidas de seguridad. El principio de legalidad impone la obligación 

que la medida de seguridad se encuentre descrita o expresada en las 

leyes o normas jurídicas penales para evitar que existan actos que 

lesionen al ser humano.  

El principio de proporcionalidad impone la necesidad de que la medida de 

seguridad a imponerse a la persona este en correspondencia al grado de 

peligrosidad. En algunos países equivocan la proporcionalidad de las 

medidas de seguridad equiparándola con la pena situación que no es 

objetiva y que vulnera el derecho de las personas a una justicia equitativa 

y real, al respecto el tratadista, Francisco Muñoz, afirma que “La 

utilización de la pena (primordialmente dispuesta p or la ley en 

consideración a la gravedad, objetiva y subjetiva, del hecho que 

prevé como delito y a su posible realización por un a generalidades 

de sujetos) como elemento de mensuración de la medi da de 

seguridad, igualmente parece carecer de lógica, hab ida cuenta que 

su fundamento es ajeno, o al lo es de manera princi pal, a la 

                                                           

23BARREIRO Jorge, Agustín. Obra citada. Pág. 205 
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peligrosidad criminal (probabilidad de comisión de futuros hechos 

delictivos por el mismo sujeto que ya ha delinquido ) sobre la que, en 

cambio, se apoya exclusivamente la medida ”.24 Ocurre que, si no fuera 

posible delimitar el tiempo de duración de una medida de seguridad, es 

decir, “Si ésta fuese ilimitada y prolongada con base en un  pronóstico 

de peligrosidad, muchas veces dudoso, se infringirí a el principio de 

proporcionalidad, lo que es cuestionable desde el p unto de vista del 

Estado de Derecho ”25 

Las medidas de seguridad, desde de su creación, pasarán por diferentes 

momentos que las caracterizarán; actualmente, con la institucionalización 

de los Estados de Derecho sufrieran un gran avance en algunas 

cuestiones para adaptarse a algunos principios formadores de este 

modelo de Estado. Así que, la exigencia de la comisión de un delito 

respeta el principio de legalidad; el principio de proporcionalidad tiene 

vigencia, dado que el tiempo de la medida de seguridad es limitado por el 

delito cometido y por la prognosis de peligrosidad del sujeto, lo que 

genera una mayor seguridad jurídica cuanto a su aplicación.  

 

                                                           

24
MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho penal y control social, Jerez, Fundación Universitaria de Jerez. México 

DF 1985, Pág. 59. 

 

25
 MUÑOZ Conde Francisco. Obra citada. Pág. 60  
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3.2.3.- DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE MEDIDAS DE 

SEGURIDAD Y PENAS 

Considero que los medios con que el derecho penal se enfrenta a la 

delincuencia son la pena y la medida de seguridad, que son 

consecuencias jurídicas más relevantes de la infracción penal. 

La pena, es un castigo; la medida de seguridad, es una privación de 

bienes jurídicos. La esencia de la pena se basa en la justa retribución del 

mal del delito proporcionada a la culpabilidad del reo; la de la medida de 

seguridad, a la defensa de la sociedad. La finalidad de la pena es la 

expiación y, secundariamente, la prevención general; la de la medida de 

seguridad, la utilitaria de prevención especial para resguardar la sociedad. 

Por lo cual es necesario llegar a analizar las semejanzas y diferencias que 

existe entre la pena y las medidas de seguridad. 

Semejanzas 

� Las penas y las medidas de seguridad consisten en la disminución 

de bienes jurídicos. 

 
� Las penas y las medidas de seguridad se aplican a las personas 

que son autoras de un hecho que presenta los elementos objetivos 

y subjetivos de un delito. 
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� Las penas y las medidas de seguridad, tienen por finalidad la 

defensa social, es decir, son medios jurídicos de tutela de la 

sociedad y, son medios dirigidos a impedir la comisión de delitos. 

 
� Las penas y las medidas de seguridad tienen por objeto hacer 

cesar la peligrosidad de las personas que son autoras de delito.  

Diferencias 

� Las penas tienen por presupuesto un delito punible, las medidas de 

seguridad un hecho que presenta los elementos objetivos y 

subjetivos de un delito. 

 
� Las penas se aplican solamente a personas imputables, las 

medidas de seguridad se orientan también a personas no 

imputables. 

 
� Las penas se aplican no sólo después del hecho dañoso o 

peligroso sino asimismo a causa de éste, las medidas de seguridad 

se aplican igualmente con posterioridad al hecho, pero no a causa 

de éste. 

 
� Las penas son siempre la consecuencia jurídicas del delito y en 

cambio las medidas de seguridad son adoptadas exclusivamente 

como medios de defensa contra el peligro esto no constituye una 

sanción jurídica; 
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� A las penas se les asigna una función intimidatoria de la 

generalidad de los ciudadanos y se adoptan como medios para la 

prevención del delito, a la medida de seguridad se le atribuye 

finalidades de prevención especial. 

 
� Las penas son proporcionadas tanto a la gravedad del delito como 

a la peligrosidad del agente, las medidas exclusivamente a su 

peligrosidad; 

 
� La imposición de penas, es función exclusiva y específica de la 

jurisdicción penal, la de las medidas, si bien se confía a esos 

mismos órganos, lo es solamente por razones de oportunidad, en 

virtud del principio de economía procesal y por razones de garantía 

del ciudadano. 

 

3.3. MARCO JURÍDICO 

 

3.3.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Nuestro marco constitucional no hace referencia a la aplicación de las 

medidas de seguridad, sin embrago se refiere a la aplicación correcta al 

debido proceso, en la cual, los siguientes aspectos se relacionan con las 

medidas de seguridad: 
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El numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre  las 

infracciones y las sanciones penales; administrativ as o de otra 

naturaleza ”26  

En efecto el principio de proporcionalidad garantiza la adecuada y 

correcta aplicación de las penas que deben estar relacionados con el nivel 

de daño provocado por un delito, en tal sentido, el principio de 

proporcionalidad también facultad al Estado que se pondere los derechos 

de las personas para la aplicación de las medidas de seguridad que 

deben ser emitidas por los jueces dependiendo de los motivos que 

justifican su aplicación así como de la peligrosidad que representa la 

persona para la sociedad. 

El numeral 11 del Art. 77 Ibídem expresa que “La Jueza o Juez aplicará 

de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares  alternativas a la 

privación de libertad contempladas en la ley. Las s anciones 

alternativas se aplicaran de acuerdo con las circun stancias, la 

personalidad de la persona infractora y las exigenc ias de reinserción 

social de la persona sentenciada ”27 

 

                                                           
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones legales. Quito – Ecuador. 2011. Pág. 

56 

27
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 56 
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Es de hecho que la aplicación del derecho de ultima ratio o del derecho 

penal de mínima intervención ha impuesto el criterio que la prisión no 

cumple con su función de rehabilitación social  y que el derecho penal 

solo debe ser utilizado como última opción para sancionar a las personas; 

por ende la aplicación de penas alternativas cobran mayor importancia en 

el sistema penal, lamentablemente en el Ecuador, el Código Penal no 

contempla este tipo de penas sino que aún se mantienen las clásicas 

penas principales y accesorias. 

3.3.2.- CÓDIGO PENAL. 

El Código Penal ecuatoriano no hace referencia a las medidas de 

seguridad, por ende, solo establece las penas que deben ser impuestas 

en caso de delitos y contravenciones, entre estas tenemos: 

El Art. 51 del Código Penal expresas que “Las penas aplicables a las 

infracciones son las siguientes:  

Penas peculiares del delito:  

1.- Reclusión mayor;  

2.- Reclusión menor;  

3.- Prisión de ocho días a cinco años;  

4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y ci viles;  

5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad;  
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6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u  oficios; y,  

7.- Incapacidad perpetúa para el desempeño de todo empleo o cargo 

público.  

Penas peculiares de la contravención:  

1.- Prisión de uno a siete días.  

2.- Multa.  

Penas comunes a todas las infracciones:  

1.- Multas.  

2.- Comiso Especial "28 Lamentablemente en nuestra legislación penal, 

no se ha definido, ni se ha dado algún tipo de contextualización de las 

penas, lo único que se ha hecho ha sido mencionar las penas aplicables 

para las infracciones y contravenciones. La pena es la consecuencia 

jurídica que nace a partir del cometimiento de una infracción. La pena es 

impuesta por los jueces de lo penal cuando se ha logrado demostrar que 

la persona es responsable del cometimiento de un delito. La imposición 

de una pena presupone la privación de libertad y la restricción de 

derechos para el sancionado. Como se lo menciono anteriormente sobre 

las medidas de seguridad penal no existe tipificación alguna. 

 

                                                           

28
 CÓDIGO PENAL. Ediciones legales. Quito – Ecuador. 2011. Pág. 34 
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3.3.3- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Es importante referirme a las medidas de seguridad adoptadas en 

algunos países con el objetivo de mejorar la prevención del delito, entre 

estos tenemos: 

ALEMANIA 

La legislación alemana ha previsto en el Título Seis del Código Penal, las 

clases de medidas de seguridad y corrección para la prevención del delito, 

previstas en el Art. 61 del mencionado cuerpo de ley, entre estas 

tenemos: 

 
“1. Internamiento en un hospital psiquiátrico, 

 
2. Internamiento en un establecimiento de desintoxi cación, 

 
3. Internamiento en un establecimiento de custodia de seguridad, 

 
4. Vigilancia de la autoridad, 

 
5. Retiro del permiso de conducción, 

6. Prohibición de ejercer la profesión ”29 Las medidas de seguridad, 

atienden a la peligrosidad del sujeto, exteriorizada en todo caso a través 

de un ilícito penal: son medidas de prevención especial que tienen que 

                                                           

29
 CODIGO PENAL ALEMAN. versión electrónica. www.legislaciones.com 
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ser determinadas por peritos, tomando como base los antecedentes del 

inculpado, y su finalidad es prevenir afectaciones futuras. Según la 

clasificación anterior, las medidas de seguridad que se aplican en 

Alemania se dividen en: Tratamiento de desintoxicación: Son medidas 

que se aplican cuando el estado de toxicomanía de un individuo, lo lleva a 

causar una afectación, esta es ejemplo de medidas de seguridad 

terapéuticas. Tratamiento de inimputables en internados: Tienen como 

finalidad privar la libertad de tránsito y algunas otras libertades a aquellos 

individuos que no pueden ser sancionados con una pena, por no 

comprender que su conducta es prohibida penalmente. Esta está 

relacionada con el confinamiento y con la prohibición de asistir a ciertos 

lugares. Su función es educativa. Vigilancia de autoridad pública que 

consiste en designar a un funcionario del Estado, que puede ser un 

policía, para vigilar las conductas de delincuentes que gozan de un 

sustitutivo de prisión o algún beneficio. Esta es una medida educativa y 

asegurativa. 

También la legislación penal alemana está previsto que toda medida de 

corrección y seguridad deben estar basadas en el principio de 

proporcionalidad, es así que el Art. 62 del Código Penal alemán establece 

que “No se ordenará una medida de corrección y seguridad cu ando 

ella se halle fuera de relación con el significado de los hechos 

cometidos y esperables del autor; así como del grad o del peligro 
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emanado de él.” 30 Es indudable que toda medida de seguridad va 

relacionada con el grado de peligrosidad y con el significado de los 

hechos cometidos por el autor, situación que está en armonía con el 

análisis efectuado en esta tesis sobre las medidas de seguridad. Las 

medidas de seguridad, tienen por finalidad la defensa social, es decir, son 

medios jurídicos de tutela de la sociedad y, son medios dirigidos a impedir 

la comisión de delitos. 

 
ESPAÑA 

 
La legislación española ha establecido el sistema penal dualista, en la 

cual subsisten las penas y medidas de seguridad que el juez las aplica 

según el caso que amerite para su conocimiento. 

 
El Art. 95 del Código Penal Español, establecen algunas reglas 

obligatorias para que los organismos jurisdiccionales corroboren su 

legalidad y ejecución, entre estos tenemos: 

 
“1.- Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito. 

2.- Que del hecho y de las circunstancias personale s del sujeto 

pueda deducirse un pronóstico de comportamiento fut uro que revele 

la probabilidad de comisión de nuevos delitos ”31 La medida de 

                                                           

30
 CODIGO PENAL ALEMAN. versión electrónica. www.legislaciones.com 

31
 CODIGO PENAL DE ESPAÑA. Editora Calpe – Tomas Moro. España. 2009. Pág. 47 



43 
 

seguridad debe ser aplicada cuando la persona denote una peligrosidad 

posdelictual, pues, de lo contrario, se comprometerían los principios y las 

garantías básicas del Estado Social y Democrático de Derecho, 

principalmente, de los principios de legalidad y de seguridad jurídica 

inherentes a este modelo de Estado.  

El Art. 96 del Código Penal Español, clasifica las medidas de seguridad 

en privativas de la libertad y no privativas de libertad, entre estas 

tenemos: 

 
a.) Medidas privativas de libertad. 

 
“1.- El internamiento en un centro psiquiátrico. 

 

2.- El internamiento en centro de deshabituación. 

 
3.- El internamiento en centro educativo especial ”32 Las medidas de 

seguridad se aplican tanto a delitos que llevan aparejada pena privativa 

de libertad como a delitos que llevan aparejada una pena de diferente 

índole. El sujeto al que se le imponga una medida de seguridad privativa 

de libertad sólo podrá abandonar el centro con autorización del Juez o 

Tribunal  según el caso  sentenciador.  

b.) Medidas no privativas de libertad. 

 
                                                           

32
 Código penal español. Obra citada. Pág. 48 
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“1.- La inhabilitación profesional. 

 
2.- La expulsión del territorio nacional de extranj eros no residentes 

legalmente en España. 

 
3.- La obligación de residir en un lugar determinad o. 

 
4.- La prohibición de residir en el lugar o territo rio que se designe.  

 
5.-. La prohibición de acudir a determinados lugare s o territorios, 

espectáculos deportivos o culturales, o de visitar establecimientos 

de bebidas alcohólicas o de juego. 

 
6.- La custodia familiar. El sometido a esta medida  quedará sujeto al 

cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la 

custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez  de Vigilancia 

Penitenciaria. 

 
7.- La privación del derecho a conducir vehículos a  motor y 

ciclomotores. 

 
8.- La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. 

 
9.- La prohibición de aproximarse a la víctima, o a  aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el Juez o  Tribunal. 

 
10.- La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de 

sus familiares u otras personas que determine el Ju ez o Tribunal. 



45 
 

 
11.- La sumisión a tratamiento externo en centros m édicos o 

establecimientos de carácter socio-sanitario. 

 

12.- El sometimiento a programas de tipo formativo,  cultural, 

educativo, profesional, de educación sexual y otros  similares ”33 De 

acuerdo a la legislación española  el delito cometido conlleva una pena no 

privativa de libertad, la medida de seguridad será no privativa de libertad. 

Cabe remarcar que el listado que se establece es tasado, esto es, sólo 

podrá imponerse una de las medidas que contempla. Este tipo de 

medidas son  inhabilitación profesional, la expulsión del territorio nacional  

si el autor es extranjero no residente legalmente en España-, la obligación 

de residir en un lugar determinado, la privación del derecho a conducir 

vehículos de motor y ciclomotores, o el sometimiento a programas de tipo 

formativo, cultural, educativo, profesional, de educación sexual y otros 

similares. 

COLOMBIA 

La legislación penal colombiana, también cuanta con el sistema dualista, 

en la cual subsisten las penas y las medidas de seguridad que son 

aplicadas por los jueces, cuando se cumplen con todos los requisitos que 

señala la ley. 
                                                           

33
 CODIGO PENAL DE ESPAÑA. Editora Calpe – Tomas Moro. España. 2009. Pág. 47 
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El Art 69 del Código Penal Colombiano, se establece que tipos de 

medidas de seguridad son aplicables en el régimen colombiano, entre 

estas tenemos:  

“1. La internación en establecimiento psiquiátrico o  clínica adecuada; 

2. La internación en casa de estudio o trabajo; y, 

3. La libertad vigilada ”34 El inimputable que ha cometido un hecho 

antijurídico típico no queda, en principio, fuera del derecho penal. El 

efecto es la sustitución de la pena por la medida de seguridad que es 

regulada por el artículo 69 del Código Penal Colombiano, que distingue 

entre dos situaciones: 1) Si la causa puede ser catalogada como 

enajenación el juez puede ordenar la internación en un manicomio; 2) Si 

se presentan otros casos procederá a la internación en un establecimiento 

adecuado, lo que nos conlleva a que las medidas de seguridad se apoyan 

en la peligrosidad y no en la culpabilidad, por cuya razón se mantiene la 

distinción con la pena aspecto que significa la aplicación del sistema 

dualista. 

 

 

 

 
                                                           

34
 CODIGO PENAL COLOMBIANO. Versión digital.  
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4.1.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.- MATERIALES  

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé 

textos y material relacionados con la administración pública y con la 

contratación pública, desde los puntos de vista social, científico y jurídico; 

así como de bibliografía relacionada al problema a indagar.  Las fuentes 

bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual lo elabore con la 

ayuda de los diccionarios y consulta de Autores. Estas fuentes de 

información me permitieron conceptualizar los diferentes términos 

referentes a esta tesis, así como determinar sus diferentes acepciones o 

sinónimos. En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la 

doctrina, recurrí a los libros de autores como Macelo Torres, Luis Diez, 

Juan Cassagne, etc., autores, doctrinarios o conocedores de la materia 

tanto del derecho administrativo  como de los aspectos relacionados con 

la contratación pública, que por su extensa experiencia y sapiencia me 

permitieron usar sus ideas y criterios para fundamentar el presente 

discurso, proporcionándome incalculables conocimientos e 

interpretaciones sobre mi trabajo investigativo. La red de internet y 



48 
 

compendios de otros países constituyó, dentro del marco de legislación 

comparada, una fuente sumamente importante de investigación, pues me 

permitió encontrar la normatividad adecuada, tanto de países como  

Venezuela y Chile, misma que aportó de manera sustancial a la 

concreción de objetivos. 

4.2.- MÉTODOS 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico, me apoyé en primer lugar en el método 

científico, camino adecuado que me permitió llegar al conocimiento 

pertinente de la problemática referente al medio ambiente, ya que ésta 

parte de la observación de un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, 

en este caso la insuficiencia normativa, como el centro concreto de 

estudio o de investigación, y que mediante el uso de las funciones 

superiores de la personalidad se puede llegar a obtener la verdad acerca 

de una problemática determinada. Haciendo uso del método empírico, 

con el producto del resultado de la experiencia, basándome en la 

observación de los hechos, acontecimientos y en la práctica concreta, 

pude llegar a verificar con datos tomados de criterios oportunos y 

pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como específicos; y, 

a la contrastación de hipótesis o conjeturas derivadas de estos.  A través 

del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 
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generales, puede extraer algunas conclusiones o consecuencias, 

aplicando pasos como la comprobación y demostración de los resultados 

de la investigación, y así posteriormente acordar las debidas 

recomendaciones necesarias para la solución de la problemática.  El 

Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por el se pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las resoluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. Los resultados de la 

investigación recopilada, como es evidente, se expresan en el presente 

informe final, mismo que contiene, además de la recopilación bibliográfica 

y el análisis de resultados que serán expresados mediante cuadros 

estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de estudio 

durante el tiempo analizado; además realicé un adecuado estudio de la 

problemática. Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la 

verificación de los objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al 

iniciar la investigación jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir 

las conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma destinado a 

ofrecer una alternativa para el mejor control de la problemática, en cuanto 

al cuidado y protección del medio ambiente. 
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5.- PRESENTACIÓN 

5.1.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

Para el presente acápite se aplico 30 encuetas dirigidas a los 

profesionales del derecho de esta ciudad de Loja, quienes, absolvieron 

las interrogantes contenidas en mi encuesta, cuyos resultados son los 

siguientes. 

Pregunta Nro. 1 

1.- ¿Considera usted que las penas son mecanismos suficientes para 

contribuir a la prevención del delito y a la reducción de la peligrosidad? 

Cuadro Nro. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 
15 50% 

No 15 50% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados encuestados 

Autor: Marco León 
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Gráfico Nº 1 
 

 

ANÁLISIS 

 

En la presente pregunta, existe un criterio dividido entre los encuestados, 

puesto que el 50% de los mismos, consideran que las penas son 

suficientes para contribuir a la prevención del delito, mientras el otro 50% 

de los encuestados afirman que las penas no contribuyen a la prevención 

del delito. 

INTERPRETACIÓN 

El criterio de los encuestados es sumamente interesante, puesto que el 

mismo nos conlleva a determinar que las penas en materia penal, tienen 

la función de prevenir el delito y garantizar la vigencia de la Ley y los 

derechos de las personas, sin embargo las penas no cumplen con esta 

función de prevención, por lo cual se hace necesario, aplicar nuevas 

mecanismos jurídicos para garantizar la protección de los bienes jurídicos. 
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Pregunta Nro. 2 

2.- ¿Cree usted que las infracciones surgen por falta de respuesta del 

Estado para prevenir y erradicar el delito en la sociedad? 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 
30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

      Fuente: Abogados encuestados 

Autor: Marco León 

Gráfico Nº 2 
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ANÁLISIS 

 

El 100% de los encuestados, mencionan que el surgimiento de las 

infracciones es el resultado de la ineficacia de la política criminal que el 

Estado implementa en la sociedad. 

INTERPRETACIÓN 

El aumento de los delitos en el Ecuador surge como consecuencia de una 

debilitada política criminal del Estado que no ha logrado determinar los 

mecanismos idóneos para generar una adecuada prevención del delito.  

Pregunta Nro. 3 

¿Considera usted que las medidas de seguridad son mecanismos 

jurídicos eficaces que permiten mejorar el control social y garantizar una 

adecuada prevención del delito en la sociedad? 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 
30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

       Fuente: Abogados encuestados 

       Autor: Marco León  
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Gráfico Nº 3 

 

 

Análisis 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que las medidas de seguridad 

contribuyen a la prevención de delito y al mejoramiento del control social. 

Interpretación 

Las medidas de seguridad permiten garantizar la seguridad jurídica de las 

personas, contribuyendo con la prevención del delito de forma eficaz y 

oportuna.  

Pregunta Nro. 4 

 

3.- ¿Cree usted que en el sistema penal ecuatoriano pueden coexistir las 

penas y medidas de seguridad? 
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Cuadro Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 
30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

       Fuente: Abogados encuestados 

       Autor: Marco León  
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ANÁLISIS 

 

El 100% de los encuestados afirman que en el sistema penal ecuatoriano 

pueden coexistir las penas y las medidas de seguridad para la sanción y 

prevención del delito. 

INTEPRETACIÓN 

El hecho de que se coexistan las penas y medidas de seguridad permite 

que nuestro sistema penal se constituya en dualista o de doble vía que 

contribuyen a ejercer un mayor control social orientado  a la prevención 

del delito. 

Pregunta Nro. 5 

4.- ¿Considera usted que las medidas de seguridad permiten garantizar la 

rehabilitación y reinserción de las personas? 

Cuadro Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 
30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

      Fuente: Abogados encuestados 

     Autor: Marco León 
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Gráfico Nº 5 

 

 

Análisis. 
 

El 100% de los encuestados mencionan que las medidas de seguridad 

son adecuadas para cumplir y garantizar la rehabilitación y reinserción de 

las personas. 

Interpretación  

La aplicación de las medidas de seguridad  son mecanismos efectivos 

para que el Estado garantice la aplicación y protección de los derechos 

fundamentales de las personas, orientado a la rehabilitación y reinserción 

de las personas. 
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Preguntas Nro. 6 

 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo en que se incorpore la figura jurídica de las 

medidas de seguridad en el Código Penal para reducir las conductas 

peligrosas en la sociedad? 

Cuadro Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 
30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

       Fuente: Abogados encuestados 

       Autor: Marco León  

Gráfico Nº 6 
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Análisis 

El 100% de los encuestados concuerdan en que se debe incorporar las 

medidas de seguridad en el Código Penal  

Interpretación 

Definitivamente se demuestra que es necesario que nuestro sistema 

penal adquiera la calidad de un sistema dualista, incorporando a las 

medidas de seguridad como una alternativa jurídica para reducir las 

conductas peligrosas. 

7.2.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÒN DE LAS ENTREVISTAS. 

Continuando con mí trabajo investigativo aplique seis entrevistas a 

abogados que son estudiantes de la Maestría en Ciencias Penales de la 

Universidad Nacional de Loja,  quienes muy amablemente contribuyeron a 

reunir la información necesaria para mi tesis que a continuación la 

presento en los siguientes datos estadísticos. 

Entrevista Nro. 1 aplicada a un abogado en libre ej ercicio de la 

profesión. 

Pregunta Nro. 1 ¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia 

penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de 

peligrosidad? 
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Respuesta.- Las medidas de seguridad son figuras jurídicas del derecho 

penal que permite controlar la actividad delincuencial y reducir los niveles 

de peligrosidad. 

Comentario: Las medidas de seguridad son alternativas provenientes de 

la política criminal que buscan ejercer un efectivo control social. 

Pregunta Nro. 2 .- Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede 

constituirse en un sistema dualista o de doble vía basado en la existencia 

de las penas y medidas de seguridad? 

Respuesta: El sistema penal ecuatoriano si puede constituirse en un 

sistema dualista o de doble vía basado en la existencia de las penas y 

medidas de seguridad 

Comentario: Concuerdo con el entrevistado en que el sistema penal si 

puede constituirse en un sistema pena de doble vía 

Pregunta Nro. 3 ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica 

de las medidas de seguridad en el Código Penal ecuatoriano? 

Respuesta:  Las medidas de seguridad deben ser aplicadas de forma 

urgente para mejorar el sistema penal. 

Comentario : Las medidas de seguridad dan viabilidad al sistema penal 

permitiendo mejorar el sistema de forma cualitativa para cumplir con la 

prevención del delito.  
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Pregunta Nro. 4  ¿Considera usted que al incorporarse las medidas de 

seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal ecuatoriano se está 

garantizando el mejoramiento del control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas? 

Respuesta:  Es lógico pensar en tipificar en el Código Penal por ello al 

incorporarse las medidas de seguridad en el Código Penal ecuatoriano se 

está garantizando un efectivo control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas. 

Comentario: La reforma del Código Penal permite que nuestro sistema 

este precedido por la aplicación de penas y medidas de seguridad. 

Entrevista Nro. 2 aplicada a un abogado en libre ej ercicio de la 

profesión. 

Pregunta Nro. 1 ¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia 

penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de 

peligrosidad? 

Respuesta: Las medidas de seguridad son cuestionadas por la doctrina 

por que restringen los derechos humanos de las personas, sin embargo 

su aplicación permitiría al Estado ejercer un mayor control social sobre los 

sujetos tiene un nivel alto de peligrosidad y que son proclives a cometer 

actos ilícitos por su condición social, psicológica o patológica y por ello las 

medidas de seguridad si permitirían reducir los niveles de reincidencia en 

materia penal. 
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Comentario: Las medidas de seguridad no afectan a los derechos 

humanos sino que permite una correcta protección de los mismos frente a 

las posibles afecciones que puedan surgir por la peligrosidad de la 

persona. 

Pregunta Nro. 2 .- Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede 

constituirse en un sistema dualista o de doble vía basado en la existencia 

de las penas y medidas de seguridad? 

Respuesta:  El Ecuador si está en la capacidad de constituirse en un 

sistema de doble vía o sistema dualista caracterizado por la aplicación de 

las penas y medidas de seguridad. 

Comentario: El Ecuador tiene la posibilidad de constituirse en un sistema 

de doble vía para la aplicación de las penas y medidas de seguridad. 

Pregunta Nro. 3 ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica 

de las medidas de seguridad en el Código Penal ecuatoriano? 

Respuesta: Las medidas de seguridad permiten mejorar el control social 

del Estado y por ello está de acuerdo con su incorporación en el Código 

Penal. 

Comentario : La incorporación de las medidas de seguridad en el Código 

Penal es efectiva y apuntan a disminuir la criminalidad. 

Pregunta Nro. 4  ¿Considera usted que al incorporarse las medidas de 

seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal ecuatoriano se está 
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garantizando el mejoramiento del control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas? 

Respuesta:  La aplicación de las medidas de seguridad garantiza un 

efectivo control social y de los procesos de rehabilitación y reinserción de 

las personas. 

Comentario : El control social de la criminalidad solo puede ser mejorado 

con la aplicación de las penas y medidas de seguridad. 

Entrevista Nro. 3 aplicada a un abogado en libre ej ercicio de la 

profesión. 

Pregunta Nro. 1 ¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia 

penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de 

peligrosidad? 

Respuesta:  Las medidas de seguridad son mecanismos idóneos para 

que el Estado reduzca los niveles de peligrosidad  de las personas. 

Comentario: Las medidas de seguridad son eficaces para disminuir la 

peligrosidad del delincuente.  

Pregunta Nro. 2 .- Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede 

constituirse en un sistema dualista o de doble vía basado en la existencia 

de las penas y medidas de seguridad? 
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Respuesta:  El sistema penal ecuatoriano si puede constituirse en un 

sistema dualista o de doble vía basado en la existencia de las penas y 

medidas de seguridad 

Comentario : El sistema dualista o de doble vía es la opción para reducir 

los niveles de peligrosidad en el Ecuador 

Pregunta Nro. 3 ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica 

de las medidas de seguridad en el Código Penal ecuatoriano? 

Respuesta:  Las medidas de seguridad son mecanismos idóneos y 

especiales para mejorar la prevención del delito y por ello deben ser 

incorporadas en las leyes penales  

Comentario : En efecto las medidas de seguridad son adecuadas para la 

prevención del delito y la rehabilitación del reo. 

Pregunta Nro. 4  ¿Considera usted que al incorporarse las medidas de 

seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal ecuatoriano se está 

garantizando el mejoramiento del control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas? 

Respuesta: Estoy de acuerdo que las medidas de seguridad se 

garantizan la correcta aplicación procesos de rehabilitación y reinserción 

de las personas 

Comentario:  Es adecuada la aplicación de las medidas de seguridad 

para garantizar la seguridad ciudadana.  
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Entrevista Nro. 4 aplicada a un abogado en libre ej ercicio de la 

profesión. 

Pregunta Nro. 1 ¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia 

penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de 

peligrosidad? 

Respuesta:  Las medidas de seguridad pos-delincuenciales permiten 

reducir los niveles de peligrosidad de las personas que pueden cometer 

actos ilícitos en la sociedad. 

Comentario:  En efecto, las medidas  de seguridad pos-delincuenciales 

logran reducir los niveles de peligrosidad en la sociedad. 

Pregunta Nro. 2 .- Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede 

constituirse en un sistema dualista o de doble vía basado en la existencia 

de las penas y medidas de seguridad? 

Respuesta:  El sistema penal ecuatoriano si puede constituirse en un 

sistema dualista o de doble vía basado en la existencia de las penas y 

medidas de seguridad 

Comentario: El Ecuador se encuentra en la capacidad de constituirse en 

un sistema dualista para mejorar los niveles de prevención del delito. 

Pregunta Nro. 3 ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica 

de las medidas de seguridad en el Código Penal ecuatoriano? 



66 
 

Respuesta: Las medidas de seguridad son mecanismos de política 

criminal que pueden mejorar la prevención del delito. 

Comentario : La incorporación de las medidas de seguridad es adecuada 

para enfrentar los altos niveles de aumento de la delincuencia. 

Pregunta Nro. 4  ¿Considera usted que al incorporarse las medidas de 

seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal ecuatoriano se está 

garantizando el mejoramiento del control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas? 

Respuesta: Al incorporarse las medidas de seguridad en el Código Penal 

ecuatoriano se garantiza que el Estado mejore la calidad de prevención 

del delito. 

Comentario:  Las medidas de seguridad fueron creadas para mejorar el 

del control social y de los procesos de rehabilitación y reinserción de las 

personas 

Entrevista Nro. 5 aplicada a un abogado en libre ej ercicio de la 

profesión. 

Pregunta Nro. 1 ¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia 

penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de 

peligrosidad? 
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Respuesta: El sistema penal ecuatoriano si puede constituirse en un 

sistema dualista o de doble vía basado en la existencia de las penas y 

medidas de seguridad 

Comentario:  En sí  las medidas de seguridad en materia penal son 

mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de 

peligrosidad 

Pregunta Nro. 2 .- Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede 

constituirse en un sistema dualista o de doble vía basado en la existencia 

de las penas y medidas de seguridad? 

Respuesta: El sistema penal ecuatoriano si puede constituirse en un 

sistema dualista o de doble vía basado en la existencia de las penas y 

medidas de seguridad 

Comentario: El sistema penal ecuatoriano puede constituirse en un 

sistema dualista o de doble vía basado en la existencia de las penas y 

medidas de seguridad 

Pregunta Nro. 3 ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica 

de las medidas de seguridad en el Código Penal ecuatoriano? 

Respuesta  Las medidas de seguridad son mecanismos idóneos y 

especiales para mejorar el control social del Estado 
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Comentario: La incorporación de la figura jurídica de las medidas de 

seguridad en el Código Penal ecuatoriana mejorara el sistema penal 

ecuatoriano. 

Pregunta Nro. 4  ¿Considera usted que al incorporarse las medidas de 

seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal ecuatoriano se está 

garantizando el mejoramiento del control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas? 

Respuesta: Al incorporarse las medidas de seguridad en el Código Penal 

ecuatoriano se está garantizando el derecho a la seguridad jurídica de las 

personas. 

Comentario : Al incorporarse las medidas de seguridad pos - 

delincuenciales en el Código Penal ecuatoriano se está garantizando el 

mejoramiento del control social y de los procesos de rehabilitación y 

reinserción de las personas 

6.3.- ESTUDIO DE CASOS. 

Es necesario efectuar un análisis jurídico y social de los procesos en los 

cuales los procesados han sido sentenciados por ser reincidentes en el 

cometimiento de los diferentes delitos tipificados en el Código Penal para 

ello hare referencia de los siguientes casos: 

 



69 
 

Primer Caso: Tenencia ilegal de sustancias estupefa cientes y 

psicotrópicas. 

Lugar: Loja 

Juzgado: Primero de Garantías Penales 

Tribunal: Tercero de Garantías Penales 

Juicio Nro. 234-2011 

Fecha de inicio: 14 de marzo  

Fecha de sentencia: 22 de julio 

1.- Datos referidos 

En el Tribunal Primero de Garantías Penales  de Loja se juzgo y sanciono 

al señor N.N., de nacionalidad Peruana, de 38 años de edad, quién fue 

encontrado por los agentes de policía con trescientos gramos de cocaína, 

acto ilícito que es sancionado por la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas con la pena de reclusión. El fiscal de turno solicito al juez la 

audiencia oral pública, en la cual, formulo cargos y aperturó la instrucción 

fiscal, poniendo como plazo para su culminación de treinta días. Luego de 

concluida la instrucción fiscal, en la audiencia preparatoria al juicio, el 

fiscal acuso al señor N.N. como el autor del delito de tenencia ilegal de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 
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2.- Comentario. 

El Juez Primero de Garantías Penales de Loja, emitió auto de llamamiento 

contra el señor N.N. por el delito de tenencia ilegal de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas. En el sorteo legal, la causa recayó  en  la  

competencia  del  Tribunal  Tercero de Garantías Penales de Loja, quien  

con todas las facultades establecidas en  las leyes penales, convoco a  

audiencia  oral  pública  de  juzgamiento  para  que las partes anuncien 

las pruebas a  efectuarse en la mencionada audiencia.  

En la audiencia de juzgamiento, el Presidente del Tribunal otorgo la 

palabra al fiscal para que anuncie la teoría penal del caso y para que 

solicite la recepción de las pruebas de cargo. En efecto el Fiscal menciono 

que el acusado fue encontrado en tenencia ilegal de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, exactamente con trescientos gramos de 

base de cocaína. La prueba que permitió fundamentar este hecho fueron 

los peritajes efectuados por la policía de criminalística, en la cual, consta 

el peritaje químico, el reconocimiento del lugar, el reconocimiento de las 

evidencias en las que estaba alojada la droga, las versiones de los 

policías que aprendieron al acusado.  

Por  su  parte,  el  señor  N.N.  a través de su  abogado defensor  

presento como prueba  de  descargo  las  declaraciones  de  los  señores 

Ilvio Salazar Rojas y María Cáceres Loja, quienes  vertieron  sus  

testimonios sobre  la  buena  conducta  del  infractor. También presento el 

certificado de conducta otorgado por el Centro de Rehabilitación de Loja 
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que acredita que cumple con las disposiciones, reglamentos y demás 

estipulaciones de la institución. 

En la fase de alegatos, el Fiscal pidió que se lo sancione con el máximo 

de la pena establecida en el Código Penal, por haberse comprobado que 

es una persona reincidente. El abogado defensor del acusado solito se 

tome en cuenta las atenuantes que se han reproducido a favor de su 

cliente, haciendo referencia que la Constitución de la República del 

Ecuador hace referencia a que las penas impuestas a los procesados o 

acusados deben ser humanitarias y no crueles. 

3.- Sentencia. 

El Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja “ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA” declaro al señor N.N., de nacionalidad Peruana, de 38 años 

de edad, culpable en el grado de autor del delito de tenencia ilegal de 

sustancias estupefacientes, la pena establecida por este Tribunal fue de 

doce años de reclusión especial. 

4.- Análisis  

De  lo  analizado  en  este  caso  se  puede establecer  que  la  pena  

impuesta  es  inhumana  muy  dura  y  severa.  La   aplicación  de  la  

pena  impuesta  al señor N.N., se pudo haber evitado  con  la aplicación 

de las medidas de seguridad, basada en el internamiento en un Centro de 
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Educación provisional que se encargue de formar al sentenciado en los 

niveles primario, secundario y artesanal para evitar que cometa actos 

delictivos en contra de la sociedad. 

Segundo caso: Tentativa de robo agravado. 

Lugar: Loja 

Juzgado: Segundo de Garantías Penales 

Tribunal: Segundo de Garantías Penales 

Juicio Nro. 23-2010 

Fecha de inicio: 1 de enero  

Fecha de sentencia: 22 de Abril 

1.- Datos referidos 

En el Tribunal Segundo de Garantías Penales  de Loja se juzgo y 

sanciono al señor N.N., de nacionalidad ecuatoriana, de 38 años de edad, 

de estado civil casado, ocupación albañil, quién  fue  encontrado por los 

agentes de policía intentado abrir con una pata de cabra la puerta 

principal de la ferretería magno y por lo cual se le instauro el 

procedimiento, siendo llevado a la formulación de cargos  en  el  Juzgado 

Segundo de Garantías Penales,  en  la cual, el  fiscal  de  turno  formulo 

cargos  en   contra   del   procesado   por   el  delito   de   robo  agravado  

en  el  grado  de  tentativa,  dando  inicio  a  la  instrucción  fiscal, 

poniendo como plazo para su culminación de treinta días. Luego de 
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concluida la instrucción fiscal, en la audiencia preparatoria al juicio, el 

fiscal acuso al señor N.N. como el autor del delito de tentativa de robo 

agravado. 

2.- Comentario. 

El Juez Segundo de Garantías Penales de Loja, emitió auto de 

llamamiento contra el señor N.N. por el delito de robo agravado en el 

grado de tentativa. En el sorteo legal, la causa recayó en la competencia 

del Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja, quien con todas las 

facultades establecidas en las leyes penales, convoco a audiencia oral 

pública de juzgamiento para que las partes anuncien las pruebas a 

efectuarse en la mencionada audiencia.  

En la audiencia de juzgamiento, el Presidente del Tribunal otorgo la 

palabra al fiscal para que anuncie la teoría penal del caso y para que 

solicite la recepción de las pruebas de cargo. En efecto el Fiscal menciono 

que el acusado fue encontrado por los agentes de policía intentado abrir 

con una pata de cabra la puerta principal de la ferretería magno, con una 

pata de cabra y que el procesado se encontraba bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas.  La prueba que permitió 

fundamentar este hecho fueron los peritajes efectuados por la policía de 

criminalística, en la cual, consta el reconocimiento del lugar, el 

reconocimiento de las evidencias en las que estaba descrita los medios 

con los que se intento perpetuar el delito y  las versiones de los policías 

que aprendieron al acusado. 
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Por su parte, el señor N.N., a través de su abogado defensor presento 

como prueba de descargo las declaraciones de los señores Mario Elisa 

Pinta y Jorge Gabriel Pintado Medina, quienes vertieron sus testimonios 

sobre la buena conducta del infractor. También presento el certificado de 

conducta otorgado por el Centro de Rehabilitación de Loja que acredita 

que cumple con las disposiciones, reglamentos y demás estipulaciones de 

la institución así como el examen psicosomático efectuado en la persona 

del procesado.  

En la fase de alegatos, el Fiscal pidió que se lo sancione con el máximo 

de la pena establecida en el Código Penal, por haberse comprobado que 

es una persona reincidente. El abogado defensor del acusado solito se 

tome en cuenta las atenuantes que se han reproducido a favor de su 

cliente y que por ser una persona consumidora debe otorgársele 

tratamiento médico para dejar de consumir drogas. 

3.- Sentencia 

El Tribunal Segundo de Garantías Penales de  Loja “ADMINISTRANDO 

JUSTICIA,  EN  NOMBRE DEL  PUEBLO  SOBERANO  DEL  ECUADOR, 

Y   POR   AUTORIDAD  DE  LA  CONSTITUCIÓN  Y  LAS  LEYES  DE  

LA REPÚBLICA”  declaro  al  señor  N.N.,  de   nacionalidad    

ecuatoriana,  de   38   años   de   edad,  de  estado  civil  casado,  

ocupación albañil, culpable en el grado de autor del delito de robo 

agravado en el grado de tentativa, la pena establecida por este Tribunal 

fue de dos años de reclusión menor. 
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4.- Análisis  

De lo analizado en este caso se puede establecer que la pena impuesta 

es inhumana muy dura y severa. La pena impuesta al señor N.N. se pudo 

haber evitado con la aplicación de las medidas de seguridad. En este 

caso la medida de seguridad que debiera aplicarse es la de internamiento 

en un centro educacional que permita al reo recibir una formación 

adecuada en el ámbito social y artesanal. 

 

6.- DISCUSIÓN 

6.1.- VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

Con el propósito de la verificación de objetivos, procederé a transcribirlos: 

 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio semántico, jurídico y doctrinar io sobre las 

medidas de seguridad y su eficacia para la prevenci ón del delito ” 

El presente objetivo general se encuentra verificado, en vista que el 

estudio, análisis y descripción del objeto de estudio a través de la revisión 

de la literatura y investigación de campo me han permitido determinar que 

las medidas de seguridad, atienden a la peligrosidad del sujeto, 

exteriorizada en todo caso a través de un ilícito penal, son medidas de 

prevención especial que tienen que ser determinadas por peritos, 

tomando como base los antecedentes del inculpado, y su finalidad es 
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prevenir afectaciones futuras. Sin lugar a duda los temas inherentes a las 

medidas de seguridad,  la peligrosidad desarrolladas en la presente tesis 

me han permitido comprobar o verificar mi objetivo de forma satisfactoria, 

en vista de que el amplio estudio doctrinario, jurídico y la investigación de 

campo me han conllevado a determinar que la aplicación de las medidas 

de seguridad es necesaria y urgente en el Ecuador  para que el Estado 

efectué un seguimiento y control de las personas que por su alto grado de 

peligrosidad pueden incidir en el cometimiento de delitos que afecten a la 

sociedad ecuatoriano. Las medidas de seguridad se clasifican privativas y 

no privativas de libertad. Las medidas privativas de libertad son aquellas 

que disminuyen y afectan al derecho a la libertad individual, entre estas 

tenemos: 1. º) El internamiento en centro psiquiátrico; 2. º) El 

internamiento en centro de deshabituación; y, 3. º) El internamiento en 

centro educativo especial. Las medidas de seguridad no privativas de 

libertad reducen algunos derechos esenciales para las personas sin 

afectar a la libertad individual, entre estas tenemos: 1.º) La prohibición de 

estancia y residencia en determinados lugares; 2.º) La privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores; 3.º) La privación de 

licencia o del permiso de armas; 4.º) La inhabilitación profesional; y,  5.º) 

La expulsión del territorio nacional, de extranjeros no residentes 

legalmente en una nación. Estas medidas de seguridad enunciadas 

deben ser aplicadas por los jueces competentes al momento de dictar 

sentencia o antes de existir algún proceso, cuando se presuma que exista 
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una conducta caracterizada por la peligrosidad del delincuente o de la 

persona a quien se pretenda aplicar la medida de seguridad. Debo aclarar 

que la aplicación de las medidas de seguridad conjuntamente con las penas 

cualificara el sistema penal de nuestro  país, volviéndolo más efectivo y eficaz 

para prevenir el delito.  

Objetivos Específicos. 

“Determinar si las medidas de seguridad en materia p enal son 

mecanismos jurídicos que contribuyen a la prevenció n del delito ” 

Con la aplicación de la pregunta 1, 2, 3 de la encuesta y 1, 2 de la 

entrevista, se obtuvo como respuesta afirmativa que las medidas de 

seguridad son mecanismos efectivos para la prevención delito, puesto 

que su acción está orientada a la reducción de las conductas peligrosas 

que se generan en la sociedad y que incidan en el cometimientos de 

delito, por ello, se enfatizo que la prevención del delito solo puede ser 

eficaz con la aplicación del sistema dualista, donde las medidas de 

seguridad cumplen con una función de prevención especial que 

garantizan al Estado la disminución del delito. Por lo tanto este objetivo 

esta verificado en su totalidad.  

“Analizar doctrinariamente si las medidas de segurid ad  en materia 

penal cumplen con los principios de proporcionalida d y 

congruencia ” 
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En efecto el estudio desplegado en toda la tesis, me permitió determinar 

que el principio de proporcionalidad en cuanto a las medidas de seguridad 

se basa en la imputabilidad de la persona a quien se le atribuye la posible 

ejecución de delitos en determinado momento y por ello dependiendo de 

su nivel instrucción y de su estado psíquico y médico se le aplica medidas 

de seguridad privativas y no privativas de libertad. Por ello el Juez está 

obligado a ponderar adecuadamente que tipo de medidas no privativas de 

libertad deben ser aplicadas a las personas cuyo nivel de instrucción es 

nulo y que medidas de seguridad privativas de libertad debe imponer a las 

personas que padecen de alguna enfermedad psíquica o si posee algún 

vicio que lo conlleva a cometer actos ilícitos. Así mismo en aplicación del 

principio de congruencia el juez solo puede imponer las medidas de 

seguridad que han sido solicitadas por el fiscal u otras personas de 

conformidad a los hechos que fundamentan tal pedido sin imponer otras 

medidas que afecten a los derechos de las personas. 

“Determinar si las medidas de seguridad están orient adas a disminuir 

las conductas peligrosas que puedan constituir un r iesgo para los 

bienes jurídicos de las personas ” 

 

En las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 de la entrevista y 1, 2, 3 de la encuesta se 

obtuvo afirmativamente que  como respuesta afirmativa que  el Derecho 

Penal constituye una de las principales ramas del Derecho que tiene por 

objeto de estudio el delito cometido por los individuos de una sociedad 
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junto a sus consecuencias jurídicas; este por ende se convierte en uno de 

los medios inmediatos de control social, así como la familia, la escuela, la 

profesión, conforman también vías de control social, pero con carácter 

informal; a diferencia del penal ejercido   con cierta rigurosidad, formalidad 

y destinado a generar una modificación de la actitud del imputado. Como 

todo medio de control social se vale de ciertos mecanismos de cohibición, 

tales como: las sanciones, las penas y las medidas de seguridad que 

corresponden al tratamiento que se le da al delincuente que ha cometido 

la infracción; con miras a rehabilitar su conducta y a su futura reinserción 

en la sociedad actual. Por ello las medidas de seguridad si permiten 

reducir los niveles de peligrosidad del las personas así como reduce el 

nivel de reincidencia en el cometimiento penal, insertando al reo en la 

sociedad,  por lo cual, este objetivo queda comprobado en su totalidad. 

“Proponer una propuesta de reforma para  incorporar la figura 

jurídica de las medidas de seguridad pos – delictua les ” 

Este objetivo se cumplirá al finalizar la investigación con la propuesta de 

reforma que plantearé al Código Penal, en el sentido de insertar las 

medias de seguridad penal. 

6.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Finalmente corresponde revisar si la hipótesis ha sido contrastada: 
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“Las medidas de seguridad tienen la finalidad de mej orar el control 

social del Estado, previniendo todo tipo de conduct a peligrosa que 

incida en el cometimiento de delitos y que afecte a  la sociedad 

ecuatoriana así como tiene la función de rehabilita r y reinsertar en la 

sociedad a las personas catalogadas como peligrosas ”  

Con la aplicación de las preguntas 1,  2, 3, 4, 5, 6 de la encuesta y 1, 2, 3, 

4 de la entrevista, se logro determinar afirmativamente que  las medidas 

de seguridad permiten mejorar el control social del Estado, reducir los 

niveles de peligrosidad, cumpliendo con la función del sistema penal de 

prevenir el cometimiento del delito. Lo más adecuado para prevenir el 

cometimiento de delitos es aplicar medidas de seguridad a las conductas 

peligrosas que puedan generar actos ilícitos en el país que 

indudablemente afectara a la libertad individual pero permite aplicar una 

resocialización ampliada orientada a mejorar los niveles de adaptación del 

reo en la sociedad. La aplicación de las penas y medidas de seguridad 

permiten constituir al sistema penal en dualista o de la doble vía 

caracterizado: por la lucha contra el delito mediante la pena 

(proporcionada a la gravedad de hecho típicamente antijurídico y 

culpablemente cometido, y con las finalidades de prevención general y 

especial) y las medidas de seguridad (ajustadas a la peligrosidad criminal 

del sujeto, que ha cometido un hecho previsto en la Ley como delito, y 

con la finalidad exclusiva de prevención especial. La aplicación de las 

medidas de seguridad garantían una adecuada rehabilitación de las 
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personas para su reinserción en la sociedad. Por lo tanto, la hipótesis se 

encuentra comprobada. 

 

6.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA 

INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 

EL CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR. 

Si partimos de un Estado constitucional y democrático de Derecho como 

Estado paradigma; como modelo tendencial que también cabe rescatar de 

la letra de nuestro Texto Constitucional, la actividad punitiva solo debe 

interpretarse con el principio “restringeda sunt odios”; es decir, 

interpretando como odiosa cualquier restricción de la libertad. Con base 

en ello, tan solo cabría limitar la libertad de los individuos en aras de la 

tutela de las propias libertades de los demás ciudadanos, y el Derecho 

Penal debe, lógicamente, aparecer como un instrumento apto para 

alcanzar tal finalidad. 

 
Su meta estriba, por tanto, en reducir al máximo posible la violencia social 

informal, manteniendo la realización máxima de las garantías individuales 

y legitimándose a medida de que se aproxima a este ideal. Porque la 

función principal del sistema punitivo en un modelo de Estado donde la 

libertad se alza como el valor primordial es, sin lugar a dudas, garantizar 

la máxima dosis de esta con el mínimo de injerencias. Este, en todo caso, 

ha sido el esfuerzo al que se ha debido la evolución del Derecho Penal de 
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la modernidad; cosa muy distinta es el punto al que se haya 

efectivamente llegado. 

 
Y es que la conciencia de que el instrumento penal resulta absolutamente 

inadecuado para resolver gran parte de los conflictos que son de su 

competencia. Una conciencia disfuncional del Derecho Penal que 

extendida a nivel internacional provoca el que las nuevas corrientes 

políticas criminales eleven la voz exigiendo una limitación de la 

intervención estatal, y sobre todo en lo que a la afección a la libertad 

individual se refiere. Porque, ya que no se le puede pedir al sistema penal 

la erradicación de la injusticia social o la modificación de las estructuras 

económicas o culturales que generan desigualdad y marginación que 

ciertamente sería lo deseable, al menos se le debe exigir que no colabore 

a su reproducción. Deberá, por ello, excluir, o al menos reducir al mínimo, 

la previsión de sanciones que como la privativa de libertad ayudan a 

consolidar esta marginación.  La solución al problema criminal no pasa 

por la aplicación de penas de prisión cruel y fuerte como lo exige algunos 

grupos de la sociedad sino en mejor el control social informal en la 

sociedad, debido a que las instituciones que forman parte del control 

social informal (familia, escuelas, colegios, iglesia, etc.) presentan una 

mejor opción  para la socialización de valores morales, éticos y sociales 

que permiten al individuo adecuarse a las buenas costumbres que en la 

sociedad debe cultivarse y el Estado como máximo ente del control social 

debe insertar políticas sociales y económicas orientadas a fortalecer el 
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control social informal y a generar también recursos económicos para 

satisfacer las necesidades vitales de los pueblos, en cuanto a empleo, 

vivienda, alimentación, entre otros. 

 
Sin duda alguna se tiene como criterio general que la aplicación de la 

cárcel permite rehabilitar y reinsertar al reo a la sociedad, criterio errado y 

sin ningún tipo de validez, puesto que la cárcel aleja al individuo de la 

sociedad, lo excluye y lo estigmatiza, situación por la cual no es posible 

hablar de una verdadera rehabilitación del reo y por ende de su inserción 

en la sociedad.  

 
Las medidas de seguridad son un mecanismo para prevenir de una forma 

especial cualquier tipo de cometimiento del delito. En tal sentido la 

aplicación de las medidas de seguridad sirven para enfrentar y combatir la 

peligrosidad del criminal, partiendo de una premisa fundamental, buscar la 

resocialización de las personas de un modo adecuado y correcto así 

como la de prevenir las conductas peligrosas de otras personas que no 

son delincuentes sino que por cuestiones psicopatológicas o sociales 

pueden cometer actos ilícito. Las medidas de seguridad tienen una 

calidad terapéutica, de corrección, o propiamente de resocialización que 

permiten aplicar una fase de adaptación, recuperación, tratamiento y 

estabilización de la persona para que pueda incorporarse a la sociedad, 

por lo cual, considero que en nuestro régimen penal se debe incorporar la 

figura jurídica de las medidas de seguridad para garantizar una eficiente 
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prevención del delito. De igual forma considero adecuado que las 

medidas de seguridad pueden ser aplicadas en sus formas privativas de 

libertad y no privativas de libertad.  Entre las medidas privativas de 

libertad se pueden aplicar las siguientes: 1) El internamiento en centro 

psiquiátrico; 2) El internamiento en centro de deshabituación; y, 3) El 

internamiento en centro educativo especial. Entre las medidas no 

privativas de libertad se puede aplicar las siguientes: 1) La prohibición de 

estancia y residencia en determinados lugares; 2) La privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores; 3) La privación de 

licencia o del permiso de armas; 4) La inhabilitación profesional; y, 5) La 

expulsión del territorio nacional, de extranjeros no residentes legalmente 

en el Ecuador. Estas medidas de seguridad pre-delincuenciales 

enunciadas permitirán reducir los niveles de peligrosidad de las personas 

que sean proclives a cometer actos ilícitos en la sociedad.  
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7.- CONCLUSIONES 

 
Luego de haber efectuado el desarrollo del estudio jurídico, doctrinario y 

de la investigación de campo de la presente investigación, pongo a 

consideración las conclusiones de mi trabajo investigativo: 

 
PRIMERO.- La imposición de una pena presupone la privación de libertad 

y la restricción de derechos para el sancionado. 

SEGUNDO.- Las medidas de seguridad son aquellas acciones judiciales 

que atienden la peligrosidad del delincuente y que buscan la prevención 

de los delitos para así erradicar al delito 

TERCERO.- La aplicación de las penas y medidas de seguridad dan 

nacimiento al sistema penal  dualista o de la doble vía que orienta su 

actividad a  la lucha contra el delito mediante la pena  y las medidas de 

seguridad  

 

CUARTO.- Las medidas de seguridad se clasifican en privativas y no 

privativas de libertad. Las medidas privativas de libertad son aquellas que 

disminuyen y afectan al derecho a la libertad individual. Las medidas de 

seguridad no privativas de libertad reducen algunos derechos esenciales 

para las personas sin afectar a la libertad individual. 
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QUINTO.- Las medidas de seguridad pueden ser pos-delincuenciales y 

pre delincuenciales. Las medidas pos-delincuenciales se las aplica 

cuando la persona ha sido sentenciada y las medidas pre-delincuenciales 

se las impone antes de que exista una sentencia.  

 

SEXTO.- Las medidas de seguridad permiten reducir los niveles de 

peligrosidad de las personas. 

 
SÉPTIMO.- Las medidas de seguridad permiten al Estado ejercer un 

mayor control social  en aras de garantizar la prevención del delito  
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8.- RECOMENDACIONES. 

 
Las conclusiones expuestas me permiten expresar las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA:  La Comisión de Legislación Asamblea Nacional, revise las 

normas legales que afectan a los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad, garantizando la aplicación de penas humanitarias. 

SEGUNDA: Es necesario que se revise los preceptos constitucionales y 

se efectué un análisis jurídico sobre los efectos negativos que produce la 

aplicación la agravación de la pena como medida de prevención del delito. 

TERCERA: Sugiero que las carreras de Derecho del Ecuador  realicen   

investigaciones  sobre la conveniencia de constituir a nuestro sistema 

penal en un sistema de doble vía o dualista, caracterizado por la 

aplicación de las penas y medidas de seguridad pos-delincuenciales 

CUARTA : Recomiendo que la Asamblea Nacional del Ecuador incorpore 

en el Código Penal como parte de la política criminal la aplicación de las 

medidas de seguridad para garantizar una verdadera prevención del 

delito. 
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9.- PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

Considerando: 

Que, el sistema penal debe procurar la prevención del delito así como la 

correcta rehabilitación y reinserción de las personas que han  sido 

sancionadas con penas de privación de la libertad. 

Que, las penas no permiten cumplir totalmente con su función de prevenir 

el cometimiento del delito.  

Que, las medidas de seguridad son estrategias de política criminal que 

permiten dar una mayor atención a las personas que han cumplido con 

sus sentencias para efectuar un efectivo proceso de rehabilitación y 

reinserción a la sociedad. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 7 del artículo 120 de 

la Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir, la presente 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

TÍTULO V 

 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
CAPÍTULO I 
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De las medidas de seguridad. 

 
Art. 114.1 Las medidas de seguridad se aplicarán por el Tribunal de 

Garantías Penales, previos los informes que estime convenientes, a las 

personas que se encuentren en los supuestos previstos en el Capítulo 

siguiente de este Código, siempre que concurran estas circunstancias: 

 
1.- Que el sujeto haya sido sentenciado por  el cometimiento de un delito. 

 
2.-  Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda 

deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la 

probabilidad de comisión de nuevos delitos. 

 
3.- Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido 

no fuere privativa de libertad, el juez o tribunal sentenciador sólo podrá 

acordar alguna o algunas de las medidas previstas en el presente 

capitulo. 

 
Art. 114.2  Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo 

a este Código son privativas y no privativas de libertad. 

 
Art. 114.3 . Las  medidas privativas de libertad que el Tribunal de 

Garantías Penales puede decretar son: 

 
1.- El internamiento en centro psiquiátrico. 

 
2.- El internamiento en centro de deshabituación. 
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3.- El internamiento en centro educativo especial. 

 
Art. 114.4  Las medidas no privativas de libertad que el Tribunal de 

Garantías Penales puede decretar son: 

 
1.- La inhabilitación profesional. 

 
2.- La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes 

legalmente en Ecuador. 

 
3.- La obligación de residir en un lugar determinado. 

 
4.- La prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. En este 

caso, el sujeto quedará obligado a declarar el domicilio que elija y los 

cambios que se produzcan. 

 
5.- La prohibición de acudir a determinados lugares o territorios, 

espectáculos deportivos o culturales, o de visitar establecimientos de 

bebidas alcohólicas o de juego. 

 
6.- La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al 

cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia. 

 
7.- La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 

 



92 
 

9.- La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el Tribunal de Garantías 

Penales. 

 
10.- La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el Tribunal de Garantías 

Penales. 

 
11.- La sumisión a tratamiento externo en centros médicos o 

establecimientos de carácter socio-sanitario. 

 
12.- El sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, 

profesional, de educación sexual y otros similares. 

 
Art. 114. 5  En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad 

privativas de libertad, el  tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, 

que se abonará para el de la pena.  

 
1.- El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento 

dará lugar a que el  tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo 

centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado. 

 
2.- Si se tratare de otras medidas, el tribunal podrá acordar la sustitución 

de la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista para 

el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su 

necesidad. 
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3.- En ambos casos el Tribunal deducirá testimonio por el 

quebrantamiento 

Art. 114.6  La presente ley entrara en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

Primera.- Derogase todas las normas que estén en oposición a la 
presente ley. 

Dado en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional  de la República del 

Ecuador, en Quito a los............  días del mes d e................ del año dos 

mil.........  

 

F.......................................                               F....................................                            

Presidente      El Secretario  
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1.- TÍTULO 

 

“LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SU EFICACIA PARA LA 

PREVENCION DEL DELITO. PROPUESTA DE REFORMA AL CODIGO 

PENAL” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

Las medidas de seguridad son un mecanismo para prevenir de una forma 

especial cualquier tipo de cometimiento del delito. En tal sentido la 

aplicación de las medidas de seguridad sirven para enfrentar y combatir la 

peligrosidad del criminal, partiendo de una premisa fundamental, buscar la 

resocialización de las personas de un modo adecuado y correcto así 

como la de prevenir las conductas peligrosas de otras personas que no 

son delincuentes sino que por cuestiones psicopatológicas o sociales 

pueden cometer actos ilícito. Las medidas de seguridad tienen una 

calidad terapéutica, de corrección, o propiamente de resocialización que 

permiten aplicar una fase de adaptación, recuperación, tratamiento y 

estabilización de la persona para que pueda incorporarse a la sociedad, 

por lo cual, considero que en nuestro régimen penal se debe incorporar la 

figura jurídica de las medidas de seguridad para garantizar una eficiente 

prevención del delito. De igual forma considero adecuado que las 

medidas de seguridad pueden ser aplicadas en sus formas privativas de 
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libertad y no privativas de libertad.  Entre las medidas privativas de 

libertad se pueden aplicar las siguientes: 1) El internamiento en centro 

psiquiátrico; 2) El internamiento en centro de deshabituación; y, 3) El 

internamiento en centro educativo especial. Entre las medidas no 

privativas de libertad se puede aplicar las siguientes: 1) La prohibición de 

estancia y residencia en determinados lugares; 2) La privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores; 3) La privación de 

licencia o del permiso de armas; 4) La inhabilitación profesional; y, 5) La 

expulsión del territorio nacional, de extranjeros no residentes legalmente 

en el Ecuador. Estas medidas de seguridad pre-delincuenciales 

enunciadas permitirán reducir los niveles de peligrosidad de las personas 

que sean proclives a cometer actos ilícitos en la sociedad.  

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo de tesis intitulado, “ LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

SU EFICACIA PARA LA PREVENCION DEL DELITO. PROPUESTA DE 

REFORMA AL CODIGO PENAL” , se justifica plenamente  porque se trata 

de un tema relevante y de actualidad, de gran importancia jurídica y 

social, como también en el aspecto académico, considerando que las 

medidas de seguridad nacen para prevenir el cometimiento de delitos  a 

través de la reducción de la peligrosidad del delincuente y de otras 
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personas que por cuestiones sociales, culturales o psicológicas  pueden 

cometer actos ilícitos en la sociedad. 

 

Parar realizar esta investigación, cuento con los recursos personales, 

materiales, económicos, el acceso a fuentes bibliográficas y documentales 

del problema planteado como con la asesoría del director de tesis que 

será designado luego de aprobación del presente proyecto, que me 

permitirán realizar de una forma más eficaz este trabajo investigativo.  

 

Es por esta razón que este tema de investigación se justifica m en el 

ámbito social, jurídico y académico, ya que en el ámbito social como lo 

hemos mencionado anteriormente es un tema de interés general puesto 

que ingresaremos al análisis y debate de la aplicabilidad de esta medidas 

de seguridad en el régimen penal ecuatoriano; para en el ámbito 

profesional, canalizar los  conocimientos que permitirán enriquecer mi 

capacidad cognitiva en esta materia que nos serán muy útiles en nuestra 

carrera profesional. 

4.- OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio semántico, jurídico y doctrinario sobre las medidas de 

seguridad y su eficacia para la prevención del delito. 
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4.2. Objetivos Específicos. 

 

1.- Determinar si las medidas de seguridad en materia penal son 

mecanismos jurídicos que contribuyen a la prevención del delito. 

 

2.- Analizar doctrinariamente si las medidas de seguridad  en materia 

penal cumplen con los principios de proporcionalidad y congruencia. 

 

3.- Determinar si las medidas de seguridad están orientadas a disminuir 

las conductas peligrosas que puedan constituir un riesgo para los bienes 

jurídicos de las personas. 

 

 

Proponer una propuesta de reforma para incorporar la figura jurídica de 

las medidas de seguridad.  

5.- HIPOTESIS 

 

Las medidas de seguridad tienen la finalidad de mejorar el control social 

del Estado, previniendo todo tipo de conducta peligrosa que incida en el 

cometimiento de delitos y que afecte a la sociedad ecuatoriana así como 

tiene la función de rehabilitar y reinsertar en la sociedad a las personas 

catalogadas como peligrosas. 
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6.- MARCO TEORICO 

 

El sistema garantista busca como objetivo fundamental, reducir al máximo 

posible la violencia social informal, manteniendo la realización máxima de 

las garantías individuales y legitimándose a medida de que se aproxima a 

este ideal. Su objetivo, en definitiva, no es otro que el de su propia 

minimalización. Porque la función principal del sistema punitivo en un 

modelo de Estado donde la libertad se alza como el valor primordial es, 

sin lugar a dudas, garantizar la máxima dosis de esta con el mínimo de 

injerencias. "En alcanzar el mayor estado de bienestar, y, por el lo, de 

libertad para todos, restringiendo las mínimas libe rtades posibles "35 

Y es que la conciencia de que el instrumento penal resulta absolutamente 

inadecuado para resolver gran parte de los conflictos que son de su 

competencia es fulminante. Una conciencia disfuncional del Derecho 

Penal que extendida a nivel internacional provoca el que las nuevas 

corrientes políticas criminales eleven la voz exigiendo una limitación de la 

intervención estatal, y sobre todo en lo que a la afección a la libertad 

individual se refiere. 

 

Porque, ya que no se le puede pedir al sistema penal la erradicación de la 

injusticia social o la modificación de las estructuras económicas o 

                                                           

35
 CARBONELL MATEU, J.C., Derecho Penal: concepto y principios constitucionales, 2º edic, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1996, p. 192 
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culturales que generan desigualdad y marginación que ciertamente sería 

lo deseable, al menos se le debe exigir que no colabore a su 

reproducción. Deberá, por ello, excluir, o al menos reducir al mínimo, la 

previsión de sanciones que como la privativa de libertad ayudan a 

consolidar esta marginación.  La solución al problema criminal no pasa 

por la aplicación de penas de prisión como lo exige algunos grupos de la 

sociedad sino en mejorar el control social, en especial el control social 

informal debido a que las instituciones que forman parte de este tipo de 

control social informal (familia, escuelas, colegios, iglesia, etc.) presentan 

una mejor opción  para la socialización de valores morales, éticos y 

sociales que permiten al individuo adecuarse a las buenas costumbres 

que en la sociedad debe cultivarse y el Estado como máximo ente del 

control social debe insertar políticas sociales y económicas orientadas a 

fortalecer el control social informal y a generar también recursos 

económicos para satisfacer las necesidades vitales de los pueblos, en 

cuanto a empleo, vivienda, alimentación, entre otros. 

 
Sin duda alguna se tiene como criterio general que la aplicación de la 

cárcel permite rehabilitar y reinsertar al reo a la sociedad, criterio errado y 

sin ningún tipo de validez, puesto que la cárcel aleja al individuo de la 

sociedad, lo excluye y lo estigmatiza. Lo más adecuado para prevenir el 

cometimiento de delitos es que nuestro país se constituya en un sistema 

jurídico penal de doble vía o dualista, esto es caracterizado por la 

aplicación de las penas y de las medidas de seguridad que permitirán 
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asegurar una adecuada prevención del delito y una excelente disminución 

de las conductas peligrosas. 

 

Según Chávez Alessandri, las medidas de seguridad “Son sanciones 

impuestas a una persona física por su peligrosidad delictiva o 

criminal por la comisión de un hecho delictivo, par a lograr su 

inocuización, reeducación, reinserción o reforma .”36 La principal 

clasificación que existe sobre estas medidas son: privativas y no privativas 

de libertad.  La aplicación de las penas y medidas de seguridad permiten 

constituir al sistema penal en dualista o de la doble vía caracterizado: por 

la lucha contra el delito mediante la pena (proporcionada a la gravedad de 

hecho típicamente antijurídico y culpablemente cometido, y con las 

finalidades de prevención general y especial) y las medidas de seguridad 

(ajustadas a la peligrosidad criminal del sujeto, que ha cometido un hecho 

previsto en la Ley como delito, y con la finalidad exclusiva de prevención 

especial). 

 

Como lo mencione anteriormente, las medidas de seguridad se clasifican 

privativas y no privativas de libertad. Las medidas privativas de libertad 

son aquellas que disminuyen y afectan al derecho a la libertad individual, 

entre estas tenemos: 1.º) El internamiento en centro psiquiátrico; 2.º) El 

                                                           

36
 CHAVEZ Alessandri. MEDIDAS DE SEGURIDAD. UN DEBATE DEL SISTEMA PENAL DE DOBLE VÍA.. 

México Df. Editorial Maya. 2000. Pág. 56 
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internamiento en centro de deshabituación; y, 3.º) El internamiento en 

centro educativo especial. Las medidas de seguridad no privativas de 

libertad reducen algunos derechos esenciales para las personas sin 

afectar a la libertad individual, entre estas tenemos: 1.º) La prohibición de 

estancia y residencia en determinados lugares; 2.º) La privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores; 3.º) La privación de 

licencia o del permiso de armas; 4.º) La inhabilitación profesional; y,  5.º) 

La expulsión del territorio nacional, de extranjeros no residentes 

legalmente en una nación. Estas medidas de seguridad enunciadas 

deben ser aplicadas por los jueces competentes al momento de dictar 

sentencia o antes de existir algún proceso, cuando se presuma que exista 

una conducta caracterizada por la peligrosidad del delincuente o de la 

persona a quien se pretenda aplicar la medida de seguridad. 

 

En nuestro Código Penal ecuatoriano, el legislador no ha tomado en 

cuenta las medidas de seguridad como una alternativa  para la 

resocialización y rehabilitación del reo o de las personas que presentan 

conductas peligrosas, por ello considero que en el Código Penal 

ecuatoriano debe tipificarse las medidas de seguridad para  lograr su, 

reeducación y reinserción en la sociedad. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 MÉTODOS 

  
La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la 

ciencia del derecho y parte de la interpretación racional, lógica y analítica 

del problema propuesto, proponiéndose la recopilación de información 

teórica y fáctica, en base a los objetivos e hipótesis planteados, buscando 

el alcance y contrastación de aquellos, para concluir con una propuesta 

válida para la transformación de la problemática cuestionada, en sus 

aspectos principales, esta investigación se rige por el método científico. 

 

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la 

presente investigación utilizare los métodos inductivo, deductivo, 

descriptivo, analítico-sintético, para efectuar el análisis de los 

componentes doctrinarios, jurídicos y empíricos de la investigación que 

permitan arribar al criterio central que el derecho penal ecuatoriano puede 

subsistir como un sistema de doble vía caracterizado por la aplicación de 

las penas y las medidas de seguridad. 

 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo será 

de singular utilidad el método analítico-sintético, y la utilización de tablas 
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porcentuales comparativas, complementadas con la respectiva graficación 

estadística. 

 

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré 

por las normas generales que dicta la metodología de la investigación 

científica para el efecto, así como por las normas reglamentarias 

específicas que contempla la modalidad de estudios a distancia de la 

universidad nacional de Loja. 

7.2. TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso 

investigativo tenemos: 

 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la 

investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en 

cuadros estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 
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4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en 

este caso con los conocedores del tema aplicado a los 

profesionales del derecho, en un número de cinco. 

5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré 

información para verificar objetivos y contrastación de hipótesis. 

6. Realizaremos estudios de los procesos penales en el Ecuador. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

    

Nº ACTIVIDADES Mayo Junio Julio Agosto 

  2011 SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Acopio Teórico 
 
x                              

2 Selección del tema y problema   
 
x                            

3 Elaboración del Marco referencial     
 
x x                         

4 Diseño de Proyecto de tesis       
 
x x                       

5 
Trámite de aprobación del proyecto 
de tesis         

 
x                   

6 Acopio de la investigación            
 
x                    
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7 Investigación de campo             
 
x 

 
x                

8 
Presentación de análisis de 
resultados               

 
x 

x
               

9 Redacción y borrador de tesis                 
 
x          

10 Redacción del informe final                   
 
x 

 
x          

11 Defensa pública de tesis                               x 

 

9. PRESUPUESTO 

 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios. Costos 

que detallo a continuación 

 

9.1 Recursos Humanos 

 

Está conformado de la siguiente manera: 

- Director de Tesis por designarse 

- Postulante: Marco León 
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9.2 Recursos Materiales 

 

 

9.2 Financiamiento.  

 
El financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios 

del autor. 

 

 

 

 MATERIALES COSTO EN DÓLARES 

- Computadora (alquiler) 100 

Materiales de Oficina:  

- Suministros de escritorio 60 

Otros 20 

- Compra y Copias de textos, revistas, 
boletines, etc. 

100 

- Internet 50 

- Transporte y subsistencias 400 

- Impresión y empastados de tesis  120 

Imprevistos  200 

TOTAL  1.080 USD. 
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