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PARADIGMA DEL  ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y 
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2. RESUMEN. 

 

En el presente trabajo de tesis se ha realizado un análisis doctrinario sobre 

la política criminal implementada en nuestro país por ser un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia; por lo tanto, el  más  alto  deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos  

garantizados en  la Constitución de la República del Ecuador, además se 

deberán implementar las políticas tendientes a prevenir la criminalidad en 

nuestra nación tal como lo prescribe la carta fundamental que nos ampara 

esto es en el artículo 393.  

 

Respetando sobre todo el pacto del que es parte nuestro país como la 

declaración de los Derechos Humanos que consagra en el artículo 11 el 

debido trato justo al acusado, sancionado y sentenciado, en consecuencia 

se debe venerar lo que promulga la Constitución vigente de nuestro país en 

el artículo 76 de las garantías del debido proceso. 

 

Al encontrarnos en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, nos 

convertimos en un Estado Garantista de los principios fundamentales de las 

personas que son acusadas, juzgadas, sancionadas, o las que se 

encuentran en un centro de rehabilitación social, sea como medida cautelar 

de privación de libertad o que ya tenga una sentencia ejecutoriada, es por 

ello, que, debe ser apreciado en una política criminal establecida por el 

Estado ecuatoriano. 
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Las políticas criminales implementadas en América Latina y específicamente 

las que se ejecutan en nuestro país han tomado un rumbo represivo que 

conlleva a una criminalización sin medidas de prevención. 

 

Se debe precisar  que no existen soluciones asombrosas a un problema 

social que deviene con la creación de la sociedad 

que contiene un componente estructural que debe ser combatido de manera 

integral, estructurando una política criminal sólida que se desarrolle en el 

espacio democrático del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

Para ello, con el estudio doctrinario de la política criminal se ha analizado a   

escritores como: Jaramillo Ordoñez Herman, Juárez Bribiesca Armando, 

Medina Ramírez Marco Antonio, Riveras Beiras Iñaki, Eugenio Zaffaroni, 

Robert Alexy, Laura Zuñiga Rodriguez  del libro política criminal, Claus Roxin 

del libro problemas fundamentales de la política criminal y derecho penal en 

su capítulo problemas actuales de la política criminal, Juan Bustos Ramírez 

del libro Política Criminal y Estado, dejando como resultado que la privación 

de la libertad en un medio del poder sancionador del Estado que busca 

disuadir al delincuente. 

 

Con el incremento de seres humanos en las cárceles no se ha cumplido con 

el objetivo de disminuir la criminalidad, sino más bien incrementa el índice de 

personas que son proclives a cometer delitos, porque el encierro en nuestro 

país no cumple con los estándares internacionales de tratamiento 
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penitenciario, volviéndose en centros de perfeccionamiento delincuencial, 

para personas que, por el cometimiento de delitos no graves como por 

ejemplo: robo de un celular, están propensos a convivir con personas que 

cometen delitos mucho más graves, quienes si deberían estar dentro de un 

centro de privación de libertad, debido a que el encierro que una persona se 

debe discurrir que sea el sancionado de extrema peligrosidad para la 

seguridad de la sociedad. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación socio-jurídico, se ha 

utilizado en primer lugar en el método científico, camino adecuado que ha 

ayudado a  llegar al conocimiento pertinente de la problemática referente a la 

política criminal sustento del modelo garantista en el paradigma de Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, puesto que ésta parte de la 

observación de un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, en este caso la 

insuficiencia de la práctica de implementación de una política criminal de 

carácter preventivo y no sea netamente castigadora, para que las cárceles 

del país no se encuentren llenas y  provoquen hacinamiento carcelario, sino 

más bien se encuentren solo las personas de extrema peligrosidad que pese 

a habérsela tratado de rehabilitar, no se ha cumplido con dicho fin.  

 

Como el centro concreto de estudio y de investigación,  que mediante el uso 

de las funciones superiores de la personalidad  se ha podido llegar a obtener 

la verdad acerca de una problemática determinada.  
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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, se ha podido verificar con datos tomados de criterios 

oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como 

específicos; y, a la contratación de hipótesis.  

 

Con criterios formados de profesionales del derecho que al ser encuestados 

manifiestan que la política criminal que debe implementarse en nuestro país 

debe tener relación con el control social, es decir que nazca desde el Estado 

como mecanismo preventivo de la criminalidad en una correcta 

implementación del control social, y que este, pese a ser de carácter punitivo 

todavía resulta insuficiente para frenar la criminalidad. Con estos resultados 

nos permiten inferir sin temor a equivocarnos la inclinación conceptual y 

doctrinaria de los profesionales del derecho de que la política criminal debe 

constituir control social, de carácter formal ubicándose imperceptiblemente 

en la corriente punitiva del derecho. 
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ABSTRACT. 

 

In the present work of thesis a doctrinal analysis has been carried out on the 

criminal policy implemented in our country for being a Constitutional State of 

Rights and Justice; Therefore, the highest duty of the State is to respect and 

enforce the human rights guaranteed in the Constitution of the Republic of 

Ecuador, in addition to implementing policies aimed at preventing crime in 

our nation as prescribed in the charter Which covers this is in Article 393. 

 

Respecting especially the pact of which our country is part as the declaration 

of Human Rights that enshrines in article 11 the due treatment of the 

accused, sanctioned and sentenced, consequently it should be venerated 

what promulgates the current constitution of our country in Article 76 of the 

guarantees of due process. 

 

When we find ourselves in a Constitutional State of Rights and Justice, we 

become a Guarantor State of the fundamental principles of people who are 

accused, tried, sanctioned, or those who are in a social rehabilitation center, 

or as a precautionary measure of deprivation Of freedom or who already has 

an enforceable sentence, that is why, it must be appreciated in a criminal 

policy established by the Ecuadorian State. 

 

The criminal policies implemented in Latin America and specifically those 

implemented in our country have taken a repressive course that leads to a 

criminalization without prevention measures. 
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It should be pointed out that there are no prodigious solutions to a complex 

sumo problem and with an undeniable structural component that must be 

combated from different fronts that demand a structural approach on criminal 

policy that develops in the democratic space of the Constitutional State of 

Rights and Justice. 

 

To do this with the doctrinal study of the criminal policy has been analyzed 

writers such as: Jaramillo Ordoñez Herman, Juárez Bribiesca Armando, 

Medina Ramírez Marco Antonio, Riveras Beiras Iñaki, Eugenio Zaffaroni, 

Robert Alexy, Laura Zuñiga Rodriguez of the criminal political book, Claus 

Roxin Of the book fundamental problems of the criminal policy and criminal 

law in his chapter current problems of the criminal policy, Juan Bustos 

Ramírez of the book Criminal Politics and State, leaving like result that the 

deprivation of the freedom in a means of the sanctioning power of the State 

that seeks Deter the offender. 

 

With the increase of human beings in prisons, the objective of reducing crime 

has not been fulfilled, but rather increases the rate of people who are prone 

to commit crimes, because the confinement in our country does not comply 

with international standards of treatment Penitentiary, turning into centers of 

delinquency perfection, for people who, for the commission of non-serious 

crimes such as theft of a cell phone, are likely to live with people who commit 

much more serious crimes, who should be inside a center Deprivation of 
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liberty, because the closure that a person must be ruled to be the sanctioned 

of extreme danger to the security of society. 

 

For the development of the present work of socio-legal research, it has been 

used first in the scientific method, adequate path that has helped to reach the 

pertinent knowledge of the problematic regarding the criminal policy 

sustenance of the guarantor model in the paradigm of State Constitutional 

Rights and Justice, since this part of the observation of a fact or phenomenon 

of objective reality, in this case the insufficient practice of implementing a 

criminal policy of a preventive nature and not be punitive, so that prisons Of 

the country are not full and cause prison overcrowding, but rather are only 

people of extreme danger that despite having tried to rehabilitate it, has not 

been fulfilled to that end. 

 

As the concrete center of study and research, which through the use of the 

higher functions of personality has been able to get the truth about a 

particular problem. 

 

Using the empirical method, with the product of the result of the experience, 

based on the observation of the facts, events and concrete practice, it has 

been possible to verify with data taken from pertinent and pertinent criteria, 

concerning the objectives, both General as specific; And, to the contracting of 

hypotheses. 
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With criteria formed by law professionals who, upon being interviewed, state 

that the criminal policy to be implemented in our country must be related to 

social control, that is, to be born from the State as a preventive mechanism of 

criminality in a correct implementation of social control, And that this, despite 

being punitive in nature is still insufficient to curb criminality. With these 

results allow us to infer without fear of misjudging the conceptual and 

doctrinal inclination of law professionals that criminal policy must constitute 

social control, of a formal character, imperceptibly located in the punitive 

current of law. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia el cual se ve 

reflejado en la carta magna que  nos rige desde el  año 2008, dejado de lado 

a una constitución que nos había acompañado por casi 10 años. 

Actualmente la Constitución se basa en la preponderancia del principio de 

supremacía constitucional, así mismo de la igualdad de principios, con 

respeto y relevancia de los mismos. 

 

Para tener claro cuán importante es la política criminal en un Estado 

garantista, definiré a la política criminal como un mecanismo del poder 

estatal para prevenir, controlar y sancionar la criminalidad de manera justa, 

equitativa reflejada en los derechos fundamentales que son sustento del 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y de esa manera asegurar la 

convivencia armónica de la sociedad. 

 

También denominada como  política criminológica refiriéndose a la disciplina 

que tiende a la prevención tanto de la violencia intersubjetiva y violencia 

estructural, que el propio Estado ejerce sobre sus ciudadanos, 

principalmente cuando se vale del Derecho Penal, es decir son estrategias 

que tienden a frenar la criminalidad y los procesos de criminalización 

primaria y secundaria.  
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En nuestro país existe la ausencia de una efectiva etapa de investigación en 

la que implica operadores de justicia que velen por el efectivo cumplimiento 

de los derechos fundamentales de los seres humanos. Con una óptima 

utilización de la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa, 

sin omitir el uso de un diseño integral de las salidas alternativas, estos  

mecanismos alternativos de solución de conflictos y una etapa de ejecución  

integral de sanción en el proceso penal denotan la carencia de una política 

criminal que subsane los requerimientos que emergen de nuestro país. . 

 

Dicho esto, se está tratando de dar solución a un problema latente que 

emerge en  una sociedad, pese a la existencia de normas sancionadoras, 

como el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que se castiga 

con dureza  los actos contrarios a la ley penal, y como garantía a el fiel 

cumplimiento de la reclamación de derechos exigidos por las víctimas y de la 

persona que infringe la ley, se les brinda  garantías como; el debido proceso  

y demás  principios penales resguardados en la constitución de la república 

del Ecuador en su artículo 77 y demás del mismo cuerpo legal.            

 

Es conocido que en la mayoría de las cárceles de nuestro país los privados 

de libertad viven en un completo hacinamiento violando sus derechos 

fundamentales como seres humanos, no es muy grato conocer que en los 

medios de comunicación de la nación se demuestra que, en cuanto a 

alimentación, salud, tratamiento, trato diferenciado, infraestructura no se 

cumple con los estándares internacionales para el tratamiento de personas 

privadas de libertad. 
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Es por ello que se ha  considerado imperante que en nuestro país se 

implemente una política criminal que a más de los objetivos que se 

encuentran en el plan nacional del buen vivir, se implante con un estudio 

adecuado de la necesidad de cada una de las provincias de nuestro país, 

por lo que somos una nación pequeña pero, que es, muy grande en cuanto a 

la cultura, y que ello a veces no permite que se desarrolle el mismo plan de 

política criminal en cada uno de los gobiernos provinciales. 

 

Por eso es conveniente empezar con una cultura de prevención con una 

educación adecuada que provenga desde los hogares para combatir la 

criminalidad desde los puntos más sensibles, que son los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

El presente trabajo tiene como propósito detectar la grave y creciente 

problemática que mantiene el Estado ecuatoriano al no establecer una 

política criminal dirigida a los sectores más vulnerables, que busque resolver 

el conflicto que dejo la infracción penal y devolver o restituir el estado de las 

cosas hasta antes de haberse cometido el delito, esto es que se dé un 

tratamiento especial, personal, justo, metódico  que tenga como propósito el 

bienestar y la reinserción social del infractor, que llevado por diferentes 

circunstancias que se le presentan a lo largo de su  vida se ve obligado a 

infringir la ley penal, para que de esta manera los estudiantes, profesionales 

del Derecho, administradores de justicia y demás personas involucradas con 

el tema, hagan un esfuerzo por contribuir en la aplicación de la normativa 

nacional e internacional que busca una verdadera conversión. 
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A través de una Política criminal sólida, de aquellos infractores que han 

caído en el cometimiento de actos antijurídicos que trastornan a la sociedad 

entera, y para dar un mayor entendimiento y aplicación de los derechos, 

garantías en la ejecución de las medidas alternativas a la privación de la 

libertad y una adecuada reinserción social del infractor para que éste no 

vuelva a reincidir en el cometimiento de delitos, y que la privación de su 

libertad sea como uno de los últimos recursos impuestos al infractor. 

 

A partir de que se ha problematizado. Se trabajó con profesionales del 

derecho que son funcionarios de las siguientes dependencias como: 

Consejo de la Judicatura en la Unidad de Garantías Penales de la ciudad de 

Loja, Fiscalía General de la ciudad de Loja, Defensoría pública, además de 

la participación de catedráticos de la carrera de derecho de la Universidad 

Nacional de Loja y de profesionales en libre ejercicio de la profesión de 

abogacía.  

 

De la misma manera para el empleo de la entrevista se ha considerado él 

apreciado conocimiento de tres profesionales que se desenvuelven en las 

siguientes ramas como: catedrático de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, ex director del Consejo de la Judicatura de la 

provincia de Loja y Director del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad 

de Loja. 

 

Por ser el trabajo de investigación imperiosamente de carácter doctrinario se 

utilizó textos y material relacionados con la política  criminal como 
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fundamento del Estado Constitucional de Derechos y Justicia y haciendo una 

comparación con el Estado Social de Derecho, desde los puntos de vista 

social, doctrinario, científico y jurídico, también para la localización de  

fuentes bibliográficas con la utilización  de sitios web como de la Revista 

Judicial de derechoecuador.com, así mismo de bibliotecas físicas y virtuales  

que ayudaron a la revisión de bibliografía especializada como: biblioteca de 

la Universidad Nacional de Loja del Área jurídica, social y administrativa, 

biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja denominada 

Benjamín Carrión,  biblioteca municipal de la ciudad de Loja, biblioteca 

virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México, biblioteca virtual de 

la Universidad de las Américas. LEXISFINDER que es la plataforma 

profesional de investigación jurídica existente en la Universidad Nacional de 

Loja, biblioteca virtual de la Universidad Técnica Particular de Loja 

denominada Benjamín Carrión 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, en 

cuanto a la conceptualización de términos utilizados en la investigación 

recurrir a los diccionarios de: Guillermo Cabanellas, la Enciclopedia Jurídica 

OMEBA, de ciencias jurídicas políticas y sociales de Manuel Ossorio etc. 

Estas fuentes de información han permitido conceptualizar los diferentes 

términos referentes a esta tesis, así como determinar sus diferentes 

acepciones o sinónimos. 
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En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a 

los libros de autores como Jaramillo Ordoñez Herman, Juárez Bribiesca 

Armando, Medina Ramírez Marco Antonio, Riveras Beiras Iñaki, Eugenio 

Zaffaroni, Robert Alexi, Claus Roxin etc., autores, doctrinarios o conocedores 

de la materia tanto de Política Criminal, Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia y de Estado Social de Derecho, que por su extensa experiencia y 

sapiencia se ha analizado y usado sus ideas y criterios para fundamentar el 

presente discurso, proporcionando incalculables conocimientos e 

interpretaciones sobre la política criminal, Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia; y de Estado Social de Derecho 

 

Con la formulación de la hipótesis de la presente tesis que es: “la política 

criminal en el sistema de justicia penal ecuatoriano no permite desarrollar la 

finalidad que tiene el Estado Constitucional de Derechos y Justicia que es, 

ser un Estado garantista mas no legalista”, es preciso que en cuanto a casos 

específicos que previo a un estudio, cuando no se ha violentado bienes 

jurídicos de gran relevancia, y que la persona que está siendo juzgada haya 

cometido la infracción por primera vez, el juez haga uso de la sana critica 

mediante un estudio pormenorizado para la utilización de la ponderación de 

derechos y se considere mayoritariamente los principio de oportunidad, 

menor lesividad y necesidad, en la imposición de la sanción penal, para que 

no se tenga que llegar a la utilización de la privación de libertad. 

 

El trabajo de tesis consta de cuatro capítulos designados de la siguiente 

manera: el Capítulo I trata sobre política criminal, política social, criminología 
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y sistema penal ecuatoriano,  de  manera sucinta se dio a conocer por que 

se denomina política criminal, que connotaciones tienen estas palabras 

dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

De la misma manera se realizó una distinción entre política criminal y política 

social para reconocer cual es la marcada diferencia, y de que trata cada una 

de ellas, también se hizo una distinción con la ciencia de criminología porque 

al emitirse su conceptualización muchos autores tratan de tomar como una 

sola a las dos cosas, esto no debería ser así y por ende se hizo esa 

comparación. 

 

Nuestro sistema penal ecuatoriano, al estar inmerso dentro de una política 

criminal, conlleva al análisis adecuado para categorizar y priorizar cuales 

deberían ser los avances en cuanto a una mejora en la implementación de 

una política criminal conforme a los requerimientos internacionales por lo 

que Ecuador ha firmado y es parte de instrumentos internacionales para el 

reconocimiento de la prevención de la criminalidad y mejoras en el sistema 

de justicia penal, uno de ellos es la Declaración de los Derechos Humanos, 

en el que se evidencia la obligación de nuestro Estado de cambiar el sistema 

de justicia penal, la rehabilitación y reinserción social en miras del 

reconocimiento de los derechos de las personas acusadas, sancionas, 

rehabilitadas, reinsertadas, y así mismo de la víctima del delito. 
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El capítulo II data de Política criminal en el derecho comparado,  para 

conocer cuál es la realidad existente en los países que se han considerado 

más evolucionados en cuanto a una adecuada implementación de una 

política criminal como lo es el país de España que la acompaña otro tipo de 

cultura, pese a que nuestro país fue colonizado por ella. 

 

También se estudió a la política criminal del país del norte, en vista de que 

hemos adoptado mucho de su cultura, solo por mencionar la forma de vestir 

entre otras, es conocido por todos que para disuadir la delincuencia en 

Estados Unidos se utiliza la pena de muerte y la cadena perpetua. 

 

Cerca de nuestro país esta Perú el cual tiene muchas semejanzas con el 

nuestro, a Colombia no se lo considero para la comparación de la política 

criminal no porque éste no haya tenido evolución en la implementación de la 

política criminal sino que atraviesa un conflicto armado que incrementa los 

índices de criminalidad, por lo tanto se ha considerado conveniente para el 

presente trabajo el estudio de Perú, que en cuanto a política criminal tiene 

muchos avances, solo por mencionar la estructura de los organismos que 

ayuden a formular una correcta política criminal.  

 

En el capítulo III denominado Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

se estudió a profundidad porque nuestro país adapta ese modelo de Estado 

y si va en concordancia la política criminal para hacer prevalecer los 

derechos fundamentales de los ecuatorianos en conformidad al 
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reconocimiento de los mismos tal como reza la constitución adoptada en el 

2008. 

 

En el capítulo IV se estudió al Estado Social de Derecho para entender cuál 

era su connotación en el país y porque se tuvo que cambiar todo el marco 

constitucional con miras a un cambio que favorezca el reconocimiento de los 

derechos fundamentales de los ecuatorianos. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

4.1. Política criminal, política social, criminología y sistema 

penal ecuatoriano. 

 

A fin de entender cuán importante es la política criminal como medio de 

prevención de la criminalidad en el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia que contempla el garantismo de los derechos consagrados en la 

constitución de la República del Ecuador,  dejando de lado la rezagada 

concepción de una política criminal represiva de un Estado Social de 

Derecho que es netamente positivista. 

 

4.1.1. Política Criminal. 

 

4.1.1.1. Política 

 

Para el estudio de la palabra política se considera su etimología: 

“De acuerdo a su etimología griega, política, proviene del término 
“politike”, que a su vez proviene de polis, las antiguas ciudades 
estados griegas, queriendo designar a la actividad que ejercían 
los ciudadanos, animales políticos por esencia, según 
Aristóteles, participando en las decisiones políticas de la 
comunidad.”1 
 

También es: 

“Arte de gobernar, o alarde de hacerlo, dictando leyes  y 
haciéndolas cumplir promoviendo el bien jurídico y remediando 
las necesidades de los ciudadanos y habitantes de un país.”2 

                                                             
1
 INTERNET, Concepto de política  

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/politica#ixzz4CXzDHERt 
2 CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico, Elemental, Editorial Heliasta, año 2014 pág.  
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Es decir la política se convierte en un modo de vida de los seres humanos 

que voluntariamente quieren participar para alcanzar el bienestar de la 

sociedad, empezando a  construir el poder desde sectores en los que se 

desenvuelve como: su entorno familiar, ámbito de estudio,  lugar de trabajo, 

comunidad, ciudad y finalmente para y desde su país 

 

Ya para considerar a la política en su ámbito de desempeño se la inviste 

como una actividad encaminada a la conducción del Estado para el 

desarrollo nacional e internacional. Se consideran políticos a los que 

trabajan en pro del bienestar de la sociedad, colaborando en la conducción 

de los destinos de sus conciudadanos, o pretendiendo ejercerlo, a través la 

participación de partidos políticos que llegando al poder implantan su 

ideología para hacer funcionar a un Estado. 

 

El poder se relaciona con la sociedad en función de ella es el Estado a 

través del gobierno de turno quien toma decisiones que sean capaces de 

resolver los problemas que acarrea una nación de manera útil, oportuna y 

eficaz, contemplando la realidad social, para Platón los gobernantes, 

deberían ser los más sabios, debían erigirse en guardianes del Estado. 

Maquiavelo analizó la realidad política dejando de lado el deber ser, las 

normas morales, para postular la necesidad de que el poder se ejerciera con 

leyes técnicas y utilitarias. 
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La política no es más que una forma de dirigir con un gobierno a la población 

de un Estado invistiéndolo de normas legales para regular el 

comportamiento de sus habitantes y con ello garantizar los derechos 

prescritos en la Constitución que rige cada  Estado. 

 

4.1.1.2. Política criminal. 

 

A la política criminal se la conoce desde épocas antiguas no como el término 

mismo de política criminal, la expresión política criminal desde el siglo XVIII 

en varios sentidos y bajo concepciones de muy difuso contenido pero que ya 

se hace una crítica a la mala implementación de castigos corporales 

denominada pena, para tratar de erradicar o prevenir el resquebrajamiento 

de la ley, al cumplimiento de la misma, al inadecuado trato penitenciario, y a 

una mala implementación de un sistema de reinserción social,  quedado  el 

castigo como el sufrimiento inhumado del penado sin sentar un precedente 

para que no se vuelva a reincidir. 

 

Es por ello que se ha visto la necesidad de hacer alusión a los axiomas del 

Márquez de Beccaria: 

 “el ser humano se ha desprendido de parte de su libertad, a 
efecto de que la demás le sea garantizada por el Estado y poder 
vivir en armonía en sociedad; el supremo poder de gobierno 
posee instrumentos jurídicos para regular la conducta externa de 
las personas y poder ser garante de la paz social, sancionando 
de forma pertinente a los que quebrantan la ley; sin embargo, 
toda pena que no procesa de la absoluta necesidad, es tiránica, 
proposición que puede hacerse más general de esta manera: 
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todo acto de autoridad ejercido por un hombre que no procesa 
de la absoluta necesidad es tiránico” 3 

 

Con lo expuesto sobre el ser humano, su libertad y como ésta queda a 

disposición del Estado por utilizar su ius pudiendi como garantía de la 

seguridad de vivir en sociedad, con ello queda sentado que, el Estado se 

vale de instrumentos jurídicos legalmente establecidos y legitimados por las 

diferentes funciones estatales para el adecuado funcionamiento del mismo, 

actualmente el nuestro se caracteriza por ostentar una constitución que 

empieza a regir desde el año 2008 en la cual garantiza una serie de 

principios hacer prevalecer los derechos tanto de los infractores de la ley 

penal como de las víctimas, existiendo de esa manera un adecuado marco 

constitucional que vela por garantizar estos derechos que coexisten en esa 

Carta Magna. 

 

4.1.1.2.1. Concepto de política criminal. 

 

La política criminal se la caracteriza por ser una disciplina práctica que se 

vale de estrategias jurídicas y sociales, mecanismos, medios de prevención 

o represión de la criminalidad por parte del Estado a través de la utilización 

del ius puniendi con la finalidad de la protección y seguridad de la sociedad.  

 

Para VILLAVICENCIO T, la política criminal tiene la siguiente concepción. 

 

                                                             
3
 SILVA Sánchez Jesús-María, La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la Política Criminal en  

las Sociedades Postindustriales, Civitas, Madrid, 2001, pág. 28 



 

23 

 “al hablar de la política criminal como disciplina práctica 
se le entiende como un conjunto de criterios empleados o a 
emplear en el tratamiento de la criminalidad. Sin embargo, en 
cuanto la praxis de la política criminal se integra del conjunto de 
actividades. Empíricas- organizadas y ordenas a la protección de 
individuo y sociedad en la evitación del delito. Por ello, cada 
ordenamiento jurídico responde a una determinada orientación 
político- criminal. En cambio, a la política criminal como 
disciplina teórica se la define como aquella rama del saber- que 
es resultado de la interdisciplinariedad entre las Ciencias 
Políticas y el Derecho Penal”4. 

 

Para tener una definición más adecuada se ha estudiado a las concepciones 

de distintos autores desde los que se les atribuye el término como tal, como 

los son, el Márquez Cesar Beccaria a quien se le imputa el termino de 

política criminal por haber escrito en su libro Tratado de los delitos y las 

penas, que abogó por otorgar un sentido racional al derecho penal, 

convirtiéndose con ello en el crítico más audaz de la legislación penal y en 

propuestas para su reforma, con elementos que forman parte de la Política 

Criminal, también hago mención a  Fran Von Liszt quien ya conceptualiza a 

la política criminal  en el Prólogo de Adiciones al Tratado de Von Liszt  

(1793) como el: 

 

"conjunto sistemático de principios garantizados por la 
investigación científica de las causas de las infracciones y de la 
eficacia de la pena, según los cuales dirige el Estado la lucha 
contra el crimen por medio de la pena y de sus formas de 
ejecución"5  

 

                                                             
4 VILLAVICENCIO  Felipe, Derecho Penal. Parte General.  Editorial y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L.    

Lima,  2010. Pág. 29.  
5
 PEREZ SENA Gabriel Nicolás, política criminal de Guatemala   

http://expertoenderecho.blogspot.com/2010/11/concepto-de-la-politica-criminal-el.html 
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Es decir se la denomina  al conjunto sistemático de los principios 

fundamentales basados en una investigación científica de las causas de los 

delitos y de los efectos de la pena, según los cuales el Estado por medios de 

la pena y sus instituciones afines, sostiene la lucha contra los crímenes. 

 

Para Lazarges propone que: 

 “una reflexión epistemológica acerca del fenómeno criminal, una 
descodificación del fenómeno criminal y de los medios 
empleados para luchar contra los comportamientos desviados o 
delictivos; la política criminal es igualmente una estrategia 
jurídica y social basada en las elecciones ideológicas, para 
responder con pragmatismo (teoría positivismo) a los problemas 
planteados por la prevención y la represión del fenómeno 
criminal, entendido en toda su extensión”6.  

 

Es la lucha constante que tiene el Estado para combatir estratégicamente los 

comportamientos delictivos de su población basándose en la ideología 

gubernamental y en las leyes pre-existentes que sirven para la prevención 

del fenómeno criminal. 

 

El jurista mexicano Eduardo Martínez Bastida, el día 29 de noviembre de 

2007 en la ciudad de México DF, en el marco de la presentación de su libro 

“Política Criminológica” hizo un importante recuento y pretendió alguna 

precisión conceptual manifestando que: 

“cuando hablamos de Política Criminal nos referimos al concepto 
utilizado en 1973 por Kleinsrod, por Feuerbach en 1801, por 
Henke en 1823, por Mittermaier en 1836, por Holzendorff en 1871 

                                                             
6 Citado por BERMÚDEZ  TAPIA Manuel, “La fragilidad de la política criminal y los derechos  

fundamentales en el sistema penitenciario peruano”, Urvio. Revista Latinoamericana de 
Seguridad Ciudadana, FLACSO-Ecuador, núm. 1, mayo, 31-37, 2007. 
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y Prins en 1886 y que se refiere,  básicamente a todas las 
acciones que el Estado toma para reprimir la violencia 
intersubjetiva en su forma de actividad criminal, dicho en otros 
términos, la Política Criminal es la ingeniería de construcción de 
mecanismos de poder punitivo y control social. La política 
Criminológica se refiere a la disciplina que tiende a la prevención 
de violencia intersubjetiva y violencia estructural, que el propio 
Estado ejerce sobre sus ciudadanos, principalmente cuando se 
vale del Derecho Penal, es decir son estrategias que tienden a 
frenar la criminalidad y los procesos de criminalización primaria 
y secundaria”. 7 

 

La política criminal es, en síntesis,  la disciplina encargada de prevenir la 

violencia sea esta de carácter intersubjetiva y estructural, la primera 

corresponde a los “actos que se realizan entre un sujeto y un otro vinculados 

consistentes en el despojo de su carácter de ajenidad y el intento de 

transformarlo en semejante o idéntico a sí mismo”
8
. Mientras que la segunda 

es la que “está originada por todo un conjunto de estructuras, tanto físicas 

como organizativas, que no permiten la satisfacción de las necesidades. 

Esta es la peor de las tres violencias (cultural, directa y estructural)”.9  

Combatirla se convierte en una lucha vencida  por el hecho de no poder 

identificarla, es la que da origen a todos los problemas sociales, considerada 

la más nociva. 

 

Se considera que en un problema si siempre una parte sale triunfadora  a 

costas de la otra, se convierte en un conflicto denominado violencia 

                                                             
7 INTERNET, POLITICA CRIMINAL, REVISTA JUDICIAL,   

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2013/
08/06/hacia-un-plan-de-politica-criminal  

8 BISET Emanuel, Violencia justicia y política, Prologo de Jean Luc Nancy, Libro Universitario   
Argentino, 2003,  pág. 182 

9
 PARRA Daniel, TORTOSA José María, Violencia estructural: una ilustración del concepto, Editorial  

GEPYD, Documentación social,1997 pág. 60 

ttp://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2013/08/06/h
ttp://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2013/08/06/h
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estructural, sus redes siempre alcanzan a los grupos más vulnerables 

porque al existir entre los miembros un interés particular al momento de ser 

resuelto  a favor de los de la mayoría y en perjuicio de los demás, se va a 

desvalorizar los demás problemas y la mayoría gana y la minoría pierde, sin 

medios de estratificación social. 

 

Considerada como el conjunto de medios, decisiones, instrumentos, 

mecanismos, estrategias y reglas orientas al ejercicio del ius pudiendi que 

tiene el Estado como una forma de coerción penal para cumplir con los 

objetivos trazados desde la ideología de cada régimen que ostenta el poder, 

concretándolo a la erradicación de la criminalidad valiéndose de la norma 

positiva legalmente preestablecida  

 

Considerada también como la base de otras políticas estatales  como social, 

económica, ideológica, religiosa, etc., por ser esta fundamento en la 

implementación de los objetivos que estarán inmersos en un plan de 

gobierno para el desarrollo de un país.  

 

Es la que limita al poder penal en función al ser humano, desde el 

reconocimiento de sus derechos fundamentales, y al efectivo cumplimiento 

de los mismos. 

 

En la política criminal va inmersa el Derecho penal, La criminología, el 

derecho procesal penal, la sociología criminal, la ciencia política, etc. Por lo 



 

27 

que es el cimiento del ideal de una ciencia penal integral. Con respecto a  

todas las ciencias penales, penitenciarias, policiales y, finalmente, al aparato 

jurisdiccional punitivo del Estado, así como a todas las políticas de 

intervención social de control. 

 

4.1.1.3 Política criminal como medio de prevención o   

 represión     

                                                                                    

4.1.1.3.1. Política criminal preventiva 

 

Claus Roxin manifiesta que ” la prevención es más efectiva que la pena, y no 

una prevención desde la cárcel” 10, sus postulados son correctos por que la 

prevención debe ser antes del cometimiento de hecho delictivo, aparejado 

de una política social que conlleve a la igualdad de condiciones para la 

obtención de una trabajo justo, luego de haber sido rehabilitado, para que de 

esa manera se sienta en un ser útil para la sociedad y así cumplir con parte 

de la reinserción social que contempla la política criminal integral, que sea 

política incluyente del Estado sin discriminación ni intereses de índole 

político, económico o social, para que mejore la calidad de vida de los 

ecuatorianos, con el apoyo de las instituciones coercitivas con un control 

policial en la localidades de nuestro país, control que cubra los lugares de 

mayor numero de criminalidad porque no se logra si se encuentran los 

miembros policiales en estado estático desde centros administrativos 

                                                             
10

  DÍAZ Aranda Enrique, CLAUS Roxin. Problemas Fundamentales de Política Criminal y Derecho  
Penal, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, MÉXICO, 2002, pág. 104 
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policiales, quedando como respuesta la mala cobertura de vigilancia de 

lugares específicos denominados zonas de conflictos que requieren de una 

monitoreo constante donde la policía debería ser más un medio de servicio 

que ofrezca al pueblo protección y ayuda. 

 

También los mecanismos legislativos en lo que respecta la regulación de 

normas jurídicas que se realice  con  técnicos especializados en la materia 

para que de esa manera se pueda puntualizar efectivamente en las falencias 

que se deben corregir, y fortaleciendo la seguridad de cada uno de los  

individuos para alcanzar la paz social. 

 

Se hace una crítica al medio social que nos rodea porque vivimos en un 

sistema capitalista, en el cual el más fuerte sobrevive, al decir más fuerte 

debo manifestar que son las personas que ostentan el poder político, 

económico, hasta el mismo poder social, dicho esto quedan los débiles que 

se aferran a las promesas de campaña que muchos políticos hacen para 

estar en el poder y de esta manera tratar de cambiar a su conveniencia las 

reglas del juego, la policía como cuerpo coercitivo del Estado es el primer 

llamado a prevenir la delincuencia, desde las zonas más pequeñas como los 

barrios de cada localidad para que convirtiéndose en “amigos de la 

comunidad” sean los protectores de la misma y que no como en casos 

específicos que se convierten en aliados de los delincuentes para en 

complicidad cometer ilícitos.  
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Otro de los llamados a fortalecer la seguridad social mediante la prevención 

del delito son los legisladores los que por medio de un estudio 

pormenorizado, sin dejarse llevar por la presión religiosa, social, política, 

etc., tipifiquen los delitos e impongan sanciones a los mismos, de acuerdo a 

un análisis existente en la sociedad sin copiar tipologías de delito de otros 

países, para implantarse en nuestra sociedad como un experimento siendo 

los ciudadanos conejillos de indias para la experimentación, que con el paso 

de los años se ve reflejado en la crisis social del país. 

 

Incluido a ello la no utilización de las penas privativas de libertad en casos 

que van a conllevar que un individuo no se rehabilite correctamente, porque 

en el medio en el que se va a desenvolver se encontrará con otros de mayor 

peligrosidad, y esto conlleva a que aprenda conductas para la  

supervivencia, no solo éste es un factor que se desencadena de la privación 

de libertad, en casos que deberían tomarse medidas menos drásticas,  el 

resultado de ello es que los individuos adquieren un resentimiento con la 

sociedad y además son mal vistos por la misma. 

 

Claus Roxin propone una fehaciente necesidad de una unión sistemática 

entre política criminal y derecho penal por que en el derecho penal está  

“inmerso  la elaboración de la doctrina del delito, por lo cual las categorías 

delictivas particulares de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad 

debían ser desde un principio contempladas, sistematizadas y desarrolladas 
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desde la perspectiva de su función político-criminal”11 .esto implica para la 

implementación de una pena para dar soluciones sociales a los conflictos 

que acrecen en una sociedad la pena sea considerada como medio de 

prevención.  

 

Es lo más correcto que he podido leer en cuanto al inequívoco sistema de 

sancionar todo acto contrario a la ley con privación de libertad por lo que 

Roxin sostiene que “es más eficaz una lucha contra la delincuencia que 

endureciendo las penas”12. La lucha lleva inmersa una política criminal 

adoptada por el gobierno de turno que no sea por el agrado de seguir 

ostentado el poder y de esta manera criminalizar todo acto y tener contentos 

a los habitantes por que ya se está actuado contra la delincuencia sin 

realizar ni el más sencillo o pequeño estudio de lo que va a acarrear las 

políticas inexistas copiándolas de otros países sin el más mero interés de 

por lo menos evidenciar si en eso países ha funcionado  

 

4.1.1.3.1.1. Medidas de prevención social. 

 

La prevención es un elemento de vital importancia porque permite detectar el 

problema, averiguar sus causas, predecir situaciones negativas e intervenir 

de acuerdo a todos estos factores, para prevenir estos factores se debe 

llevar a cabo tres etapas. 

                                                             
11 SCHONEMANN Bernd, "El sistema moderno del Derecho penal: cuestiones fundamentales".  

Madrid. 1991, pág. 704. 
12

 ROXIN Claus. “Derecho Penal” Parte General, Tomo I. Fundamentos. La Estructura de la Teoría del  
Delito. Thompson Civitas. 2003, pág. 214. 
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Primera etapa: intentar evitar la aparición del problema y la situación que 

causará el posible delito, considerada como la etapa de riesgo, en la que se 

debe tener muy en cuenta, en principio los sectores que se consideran más 

proclives para el cometimiento de delitos, es conveniente prevenirla desde el 

entorno familiar.. 

 

Segunda etapa: reconocer a los individuos o grupos sociales de alto riesgo, 

con ello afanar en la consolidación de evitar problemas de criminalidad, con 

la especificación de las zonas de riesgo para el cometimiento de delitos se 

debe centrar un proceso organizativo como un programa de prevención de la 

política criminal. 

 

Tercera etapa: intervenir en situaciones y contextos problemáticos ya 

establecidos, aislando de manera permanente  las consecuencias negativas 

al ser considerados zonas de riesgo emergente, se la debe prevenir de 

manera consiente a través de un programa que de la seguridad de ser un 

medio de alcanzar la seguridad de la sociedad.   

 

El fin de la prevención del delito como medio social es dar estabilidad a las 

personas que están en situación de riesgo como lo son los menores de 

edad, mujeres y ancianos. 
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4. 1.1.3.1.2 Objetivos de la política criminal   

preventiva. 

 

Uno de los objetivos principales de la política criminal preventiva va 

enfocada a un grupo denominado por la Constitución de la República del 

Ecuador en el Capítulo designado como Derechos de las personas y grupos 

de atención prioritaria en su artículo 35  a  los, y las adolescentes  y en el 

mismo cuerpo legal en el artículo 77 numeral 13 garantizar a las y los 

adolescentes infractores un régimen especial que conlleva un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida.  

 

Además se toma en cuenta que la privación de la libertad será establecida 

como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en 

establecimientos diferentes a los de personas adultas. Dado que estos 

menores infractores requieren de un trato diferenciado, especializado, 

personal para emplear en ellos una política de carácter educativo, 

desarrollando sus cualidades y habilidades conforme a las exigencias de 

cada caso en particular con la vinculación de su entorno familiar. 

 

Para la prevención del delito se considera necesario que, cuando un 

individuo es sancionado a cumplir con una pena que no sea excesivamente 

elevada sino más bien transitoria se pueda reemplazar por el uso de una 

amonestación pecuniaria, obviamente dependiendo del caso, o a su vez con 

la utilización del trabajo comunitario, con ello crear conciencia en el penado 

para que no vuelva a reincidir. 
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Otro de los medios alternativos a la utilización de la privación de la libertad 

es la condena condicional que para el jurista Soler “es la que el juez dicta 

dejando en suspenso su ejecución por determinado período de tiempo, de 

modo que solamente entrará a ejecutarse si se produce cierta condición, que 

consiste en la comisión de un nuevo delito “13. Esto es que el sancionado 

debe cumplir con el condicionamiento impuesto para que se dé su libertad 

hasta el tiempo que sea  impuesta la pena, luego de esto si no incurre en la 

falta recobrara su libertad a plenitud es decir será un ser libre, todo esto es 

para que no vuelva a cometer delitos y de esta manera las cárceles no se 

llenen de personas y que no sean una carga más para el Estado ecuatoriano 

convirtiéndose en personas productivas en busca de un empleo. 

 

Con el estudio pormenorizado de cuales fueron, son y serán las 

motivaciones que conllevan al cometimiento de un ilícito, para que se 

efectivice un adecuado trato sicológico para romper de raíz los problemas 

que aquejan a cada individuo y tratar con ello de arrancar de raíz los índices 

de criminalidad, para diferenciar cuales son los móviles que propician el 

rompimiento de la ley. 

 

Eliminar de la sociedad la conducta criminal como una conducta normal, 

desde los hogares fomentando una cultura de ética y respeto a los bienes 

jurídicos de los demás, para ser educados desde nuestro hogares y así no 

desarrollar conductas de aprendizaje y habitualidad en el cometimiento de 

                                                             
13

 DAYENOFF, David Elbio, Código Penal Comentado,  
http://blogsdelagente.com/juristapopular/2011/08/10/%C2%BFque-es-la-condena-
condicional/comment-pag. 1. 

http://blogsdelagente.com/juristapopular/2011/08/10/%C2%BFque-es-la-condena-condicional/comment-pag
http://blogsdelagente.com/juristapopular/2011/08/10/%C2%BFque-es-la-condena-condicional/comment-pag
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delitos menos lesivos para la sociedad, que con el paso de los años se 

convierten en grandes problemas para el desarrollo de nuestro país. 

 

Es de carácter general concebir que el profesional del personal penitenciario 

carece de una formación en el trato penitenciario y que fácilmente se 

convierte en presa de la corrupción carcelaria, contribuyendo a que no se dé 

un adecuado tratamiento penitenciario y por ende no se pueda rehabilitar la 

persona privada de su libertad. 

 

4. 1.1.3.1.3. Tipos de prevención de la política  

criminal. 

 

La disuasión de la delincuencia: esto implica poner barreras entre la 

delincuencia y el  sujeto propenso a cometerla de modo que no se topen en 

ningún momento y pueda reinar la paz y la seguridad social, con esto no se 

quiere decir que con  el derecho penal se  vaya a poner esos límites sino 

más bien al derecho penal se lo considera netamente represivo por que no 

prevé la prevención del delito, al contrario se emplea como medio para 

sancionar la trasgresión a la norma. 

 

“Generación de políticas de anticipación y capacidad en la gestión de 

conflictos”14 que no sea característica propia del control social formal sino 

también del control social informal que compete a un problema inmerso en la 

comunidad. 

                                                             
14

GÓMEZ Funes Gloria, Conflicto de las organizaciones y mediación, Universidad Internacional de  
Andalucía, Málaga, febrero de 2013, pág. 6 
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Los tipos de prevención de la criminalidad  se clasifican en: primaria, 

secundaria y terciaria. 

 

Primaria.- comprende en prevenir desde la raíz del problema delincuencial, 

empezando por disuadir las desigualdades sociales, políticas y económicas 

promoviendo una cultura de equidad y de igualdad con la ayuda de la 

implementación de políticas generales que conlleven a la educación, 

vivienda, alimentación, salud y bienestar de la sociedad, sin marginación de 

los sectores que por años han sido olvidados y desprotegidos, una mirada a 

lo que se debe como Estado realizar par que sus ciudadanos vivan en 

Estado que garantice el buen vivir anhelado por todos los sistemas. 

 

Combatiendo de raíz los problemas que aquejan a un país como: “corrupción 

desempleo, subempleo, explotación demográfica o la violencia”15 y también 

algo que es muy importante en una sociedad son sus valores por ende en la 

transformación conforme la cultura va evolucionando y esos valores transitan 

hacia un cambio notorio en busca de estabilidad del ser humano.  

 

Secundaria.-implica en la exteriorización del delito, “se concreta la 

prevención en programas de vigilancia, de ordenación urbana, y utilización 

del diseño arquitectónico como instrumento de auto protección”16.en cuanto 

a cómo la misma sociedad se prepara en contra la delincuencia pero que 

afecta la estructuración arquitectónica viéndose reflejado en una cultura de 

                                                             
15

 Ob. cit, pág. 264 
16

 GÓMEZ Funes Gloria, Conflicto de las organizaciones y mediación, Universidad Internacional de  
Andalucía, Málaga, febrero de 2013, pág. 265 
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prevención, en el conjunto formado por miembros de una comunidad que se 

encargan de velar por la vigilancia para el no cometimiento del delito, 

también conlleva a que la población no porte armas, para que de esa 

manera no influya en el cometimiento de delitos. 

 

Terciaria.- “esta prevención conlleva a trabajar desde la población reclusa”17 

que son tanto a adolescentes infractores en centros de privación de libertad, 

para que se dé una rehabilitación adecuada con características 

individualizadas, porque se considera una población minoritaria carente de 

afectos o por la simple curiosidad de tomar nuevos rumbos que la conllevan 

al cometimiento de delitos siendo presas fáciles de las organizaciones 

delictivas, también a disuadir desde las cárceles de nuestro país educando a 

las personas recluidas de acuerdo a su capacidad de cognición y de 

madurez, infiriendo en concebir y hacer reconocer cuán importante es no 

volver a reincidir en el cometimiento de delitos. 

 

4. 1.1.3.1.4. Plan de prevención 

 

Es de carácter prioritario la construcción de un plan de política criminal que 

tenga por finalidad la prevención de la delincuencia, se tiene claro que como 

sostiene el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel: 

“que no hay soluciones mágicas a un problema de suyo 
complejo y con un innegable componente estructural que debe 
ser acometido desde diferentes frentes que demandan un amplio 
programa de política criminal que se desarrolle en el espacio 

                                                             
17 ibidem 
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democrático del Estado de Derecho que enfrenta asimismo como 
propuesta de gobierno de la modernización”18. 

 

Un plan que  comprenda un sinnúmero  de estrategias de estructuración 

inmediata concernientes al Estado como primer ente que haga frente al 

aumento de la criminalidad de orden violento, al crimen organizado y a la 

delincuencia convencional. Con la implementación de estrategias y 

actividades a desarrollarse a mediano y largo plazo, con un estudio previo, 

actualizado de acuerdo a cada una de las provincias que posee nuestro 

país, siendo necesarias para mejorar las condiciones en algunos niveles de 

la sociedad ecuatoriana que hagan viables la posibilidad de ofrecer 

alternativas al fenómeno de la criminalidad creciente. 

 

En lo que respecta la implementación de recursos humanos y materiales 

provenientes del Estado, se debe realizar una efectiva planificación de estos 

recursos reconociendo las condiciones económicas, sociales y políticas de 

nuestra nación para que de esta manera no sean considerados gastos 

innecesarios sin fruto alguno.  

 

Tanto como en la prevención se debe observar la realidad social, cultural, 

económica y jurídica de nuestro país, para que se pueda implementar un 

plan de política criminal con características de prevención del delito en una 

sociedad educada con una visión diferente de transformación de nuestra 

sociedad para alcanzar ideales de justicia y de paz, con ello evitar y dejar de 

                                                             
18

ZAMBRANO Pasquel Alfonso, Temas de Criminología: 1986.Temas de Derecho Penal y Criminología: 
 1988, , Jurista Editores, E.I.R.L, pág. 3 
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lado las desigualdades sociales, raciales, étnicas, económicas y sobre todo 

políticas que son las primeras en fragmentar el país.  

 

4. 1.1.3.2. Política criminal represiva. 

 

Al hablar de política criminal represiva, se desencadenan sensaciones de 

incertidumbre y sosiego al conocer que por años se ha venido dando un trato 

sumamente inhumado a las personas privadas de libertad, porque se 

pensaba que al ingresar a un centro de privación de libertad se pierde todos 

los derechos incluidos los derechos fundamentales que tenemos como seres 

humanos. 

 

De Mariano Ruiz Funes son estas palabras tan amargas como certeras: 

"Al publicarse en este mismo año (1950) la segunda edición 
comentada de Calamandrei, esta actualidadde Beccaria, que 
alumbraba las conciencias en las malas horas de la guerra, se 
conserva viva. Se ha ganado la guerra militar. Una paz, que 
apenas es un armisticio, está a punto de quebrarse de nuevo. 
Con el triunfo de las armas no se ha asegurado todavía el de las 
conciencias libres. Si la guerra, en contra de la opinión de 
Churchill, fue una guerra de ideologías, en la lucha de-la 
democracia y la libertad contra el fascismo y el nazismo, puede 
afirmarse que no se ha logrado la victoria"19 

 

En América Latina y sin irnos muy lejos en nuestro propio país el penado 

vive en condiciones inhumanas, precarias para el desarrollo emocional, 

físico y mental. 

 

                                                             
19

 BECARIA Y CALAMANDREI, "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de México",  
t. XII,  números. 47/48 (julio-diciembre de 1957, pág. 267.  
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Muchos piensan que al ingresar a un centro de rehabilitación van a tener la 

comida y techo gratis, sin concienciar el problema que se genera a través de 

su encierro como los son problemas en su vínculo familiar como: migración, 

drogadicción, alcoholismo, segregación familiar, delincuencia; más del 80 

por ciento de la población carcelaria es de varones quienes son  cabeza de 

hogar, dicho esto el entorno familiar se vuelve conflictivo al no tener a quien 

genera estabilidad económica, deviniendo inseguridad en la misma familia y 

fruto de esto para la sociedad. 

 

La privación de la libertad como sanción en el incumplimiento de la ley penal, 

en casos específicos tiene caracteres sumamente drásticos, en nuestra 

legislación actual se castiga duramente con penas de hasta 35 años 

dependiendo del caso y con penas de no menos de treinta días para los 

delitos y si se trata de contravenciones de uno a treinta días. 

 

Así tenemos a Muñoz Conde,  

“que nos plantea el problema insoluble entre prevención general 
y especial; las cuatro tesis te Roxin con respecto a la pena y sus 
contras (ambos apuntan a la pena como recurso que debería ser 
de última rattio), y a Zaffaroni que de manera cruda nos dice lo 
que realmente es una cárcel. La cárcel siempre va a estar allí, 
debido a que el delito también siempre va a estar presente en la 
sociedad, ya sea por la inadaptabilidad de las personas, la falta 
de políticas sociales, la pobreza o la codicia de las personas.”20 

 

Es desconcertante pensar que muchas de las veces son personas inocentes 

las que se encuentran en las cárceles de nuestro país, cárceles que no 

                                                             
20

 DÍAZ Aranda Enrique, CLAUS Roxin. Problemas Fundamentales de Política Criminal y Derecho  
Penal, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, MÉXICO, 2002, pág. 109 
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prestan las condiciones infra estructurales, materiales y humanas, para 

cumplir con el fin supuesto establecido de rehabilitador del infractor de la ley. 

Zaffaroni enseña que:  

“si bien el poder punitivo utiliza múltiples limitaciones a la 
libertad ambulatoria, la más grave de ellas es la que tiene lugar 
cuando somete a una persona a una institución total, en cuyo 
ámbito cerrado realiza la totalidad o la parte más importante de 
su actividad cotidiana (pernoctación, alimentación, trabajo, 
estudio, recreación, etc.)”21.  
 

 

Esto es que la cárcel es el encierro inhumano para el ser humano que 

llevado por diferentes circunstancias es propenso a delinquir, dejando de 

lado su actividad rutinaria, su familia, trabajo o muchas de las veces por 

carencia del mismo se ve obligado a delinquir. 

 

Esta forma punitiva de institución total es la prisión, caracterizada también 

como institución de secuestro.  

 

Para Zaffaroni la privación de la libertad  en un fracaso porque pese a que se 

encuentra por años inmersa en las sociedades desde los reinados hasta la 

actualidad no ha dado fruto alguno, porque no se evidencia en la disuasión 

de la delincuencia, este tipo de prevención se demuestra en el desarrollo de 

la sociedad ecuatoriana de manera negativa por que marca de manera 

trascendental la vida de sancionado dejando en su ser un sentimiento de 

venganza con el sistema penal hasta con la misma sociedad.” En definitiva, 

                                                             
21

 ZAFARONNI, Eugenio Raúl, Criminología, Aproximación desde un margen, 3ª reimpresión, Editorial 
Temis, Buenos Aires, 2003, pág. 54 
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se afilia a la prevención especial negativa, es decir a la idea de prisión como 

pena de muerte eventual (suicidio, enfermedad, etc.) o como pena 

neutralizadora por morbilidad o deterioro psicofísico.”22 

 

4. 1.1.4. Política Criminal Integral . 

 

Una Política Criminal Integral en conjunto amplio de las medidas y acciones 

desarrolladas por el Estado con plena  participación comunitaria, tendientes 

reducir y limitar el delito y la violencia para promover el desarrollo armónico  

de la sociedad, generando fuentes licitas de solvencia económica para frenar 

las marcadas diferencias que se emplean con la diferenciación de las clases 

sociales, políticas y económicas. 

 

4. 1.1.4.1. Elaboración de una Política Criminal. 

 

La “criminología clásica”
23

 conlleva los rasgos de un Estado totalitario en el 

que, el delincuente es considerado como enemigo de la sociedad y no como 

un ciudadano, por lo que es importante que en el Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia se debe propender a una adecuada política criminal 

conforme al efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales de los 

seres humanos de la mano con un plan o programa de política criminal.  

 

                                                             
22DÍAZ Aranda Enrique, CLAUS Roxin. Problemas Fundamentales de Política Criminal y Derecho  

Penal, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, MÉXICO, 2002, pág.204  
23

AGRIPINO Luis Felipe, Seguridad pública y prevención del delito en el estado social de derechos,  
especial comentario a la trascendencia de la educación/ noviembre 2007, pág. 260.  
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Para ello lo principal es efectuar un diagnóstico por áreas enfocadas en las  

problemáticas de las instituciones y organizaciones sociales, no sólo 

enmarcadas en el  delito, pese a que los índices que esta arroje son de 

suma importancia para focalizar el problema que es más fehaciente en el 

país.  

 

Un diagnostico pormenorizado nos permitirá realizar una comparación de las 

circunstancias que emergen en una situación normal de una situación 

conflictiva. De ello se podrá evidenciar que medidas se deberá tomar y que 

hacer para formular un plan de política criminal que conlleve un estudio 

sistemático de las circunstancias a corto, a mediano y a largo plazo para 

tener una visión general de la implementación de una plan de política 

criminal formulada por expertos en la materia política criminal. 

 

En la Política Criminal Integral se procurará que el delincuente no pueda 

delinquir (Prevención Situacional), empezando  fundamentalmente en los 

grupos más vulnerables como lo son: los niños, niñas y adolescentes, 

especialmente los que se encuentran en situación de doble vulnerabilidad, 

para que de esta manera no se generen delincuentes; además también se 

debe focalizar en los menores en cuanto al consumo de sustancias 

estupefacientes y sujetas a fiscalización para que no sean focos de 

contaminación en cuanto al no tener el dinero suficiente para consumir 

dichas sustancias, sean propensos a cometer ilícitos. 

 



 

43 

Un foco de delincuencia es la circulación ilegítima de armas de fuego que 

para las mal llamadas organizaciones delincuenciales es prioridad, para 

fortalecerse y poder defenderse de otras y del mismo cuerpo policial para 

seguir cometiendo actos ilícitos que llevan al fracaso de un plan de política 

criminal, porque una sociedad si vive en busca del sumak kawsay, no debe 

armarse para protegerse, sino más bien tal como indica nuestra carta 

fundamental que será deber del Estado brindar seguridad para vivir en 

sociedad. 

 

Es evidente que los sistemas educativos y recreativos para la niñez y la 

adolescencia deban estar en óptimas condiciones con un cuerpo de 

docencia netamente capacitado que brinde al estudiante un entorno de paz, 

tranquilidad, seguridad y de buenos tratos, a más de una educación de 

calidad y calidez. 

 

El apoyo a las familias de bajos recursos, motivándolas con un empleo digno 

con salarios justos y no así con una pensión momentánea que conlleva al 

facilismo de algunas familias que no buscan una forma ilícita de solventar la 

responsabilidad que proviene de una familia. 

  

Con una efectiva organización de barrios y de comunidades 

participativamente y que en cada zona se creen equipos de prevención en 

coordinación con la policía; recuperando el espacio urbano muchas veces 

abandonado, desierto e inhabitable por haber sido abandonado por los 
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vecinos y copado por los delincuentes.  

 

Deben también ser objeto de análisis las instituciones concernientes a un 

servicio integral penitenciario con respecto a la legislación, reglamentación, 

infraestructura, capacitación y selección del personal, metodología de 

tratamiento y la creación de instituciones que velen por una adecuada  

reinserción social.  

 

Con una justicia pronta y eficaz que busque no solo la imposición de la 

privación de la libertad sino que se busque medidas alternativas de solución 

de conflictos, que podría ser en el caso de sanciones penales no privativas 

de libertad para delitos menores un tratamiento educativo y correctivo.  

 

La elaboración de un Plan de Política Criminal que vele por los sectores más 

vulnerables para tratar de eliminar las desigualdades, un plan que sea para 

el Estado y no así solo para el gobierno de turno. 

 

Para la elaboración adecuada de un plan de política criminal se debe tener 

en consideración el presupuesto general del Estado y como este se va a 

distribuir en las  diferentes ramas, dando prioridad a la prevención de la 

criminalidad, plan que debe ser efectuado por un organismo técnico de la 

política criminal con personas netamente especialistas en el tema. 

 



 

45 

Cabe destacar “que en un estudio promovido por el Banco Interamericano de 

Desarrollo se estableció, luego de estudiar seis países de Sud y 

Centroamérica, que la violencia y el delito llegaban a consumir hasta el 25% 

del Producto Bruto Interno”24.  

 

4. 1.1.5. Política criminal ecuatoriana. 

 

Dentro del sistema ecuatoriano, la política criminal ha de ser considerada 

como aquella política pública que debe ser desarrollada de manera 

permanente y sistemática por el Estado, como una función de gobierno, que 

tenga como objeto la formación de planes y el desarrollo de programas 

estratégicos, dirigidos a controlar y minimizar la criminalidad, valiéndose de 

todos los instrumentos legales operativos, institucionales, sociales y de 

participación ciudadana, que por ser pertinentes, le permitan prevenir y 

judicializar a los agentes del delito, de acuerdo con su grado de 

responsabilidad penal. 

 

Muchos expertos coinciden que en el Ecuador, desde el acaecimiento de la 

democracia a finales de la vigencia de la constitución del año 1998 , no se 

ha formulado una verdadera política criminal para la democracia, por ello, las 

respuestas al fenómeno criminal han estado carentes de coherencia y han 

consistido en respuestas superficiales frente a hechos delictivos, ante los 

cuales se ha respondido con la implantación del derecho penal, tomado 

                                                             
24

 VIVAS Marquez Mónica B, www.monografias.com/trabajos76/politica-criminal/politica- 
criminal.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos76/politica-criminal/politica-
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como única propuesta de acuerdo a cómo se percibe el fenómeno criminal, 

llevándose a cabo reformas a las leyes penales o procesales, aisladas del 

conjunto del sistema, es decir, del proceso, de la ejecución de la pena y de 

la prevención.  

 

Solo hasta que se adopta como norma  suprema a la constitución en el año 

2008  en la que ya se implementa en el artículo 393 las políticas tendientes a 

reprimir la criminalidad. También en el Plan nacional del buen vivir se 

instituyen en el sexto objetivo la políticas que se van a llevar a cabo a lo 

largo del desarrollo del régimen de gobierno. Después de ello en el año 2015 

se implanta un cuerpo legal que agrupa las normas sustantivas, adjetivas, de 

ejecución penitenciaria y disposiciones derogatorias, reformatorias y 

transitorias. 

 

En efecto, una mirada a la evolución de la política tendiente a neutralizar la 

criminalidad en Ecuador, se orienta fundamentalmente a ser represiva, aun 

cuando abundante doctrina sostiene en la actualidad que la pena no 

contiene un fin realizable como instrumento principal para la prevención de la 

criminalidad, sino más bien, es de origen a nuevas tendencias delictivas por 

haberse convertido en el castigo inhumano que con lleva a la frustración de 

un individuo que se ve reprimido y desorientado por no haber cumplido una 

sanción que le brinde todas las garantías en observancia de los derechos 

fundamentales y por ende una adecuada reinserción social. 
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Además, los recursos legislativos utilizados hasta ahora se amparan en la 

satisfacción de demandas sociales y políticas de seguridad y orden, 

propiciando respuestas penales contingentes, caracterizándose por ser leyes 

reactivas que de ningún modo pueden ser eficientes para la prevención y 

combate de la delincuencia. 

 

Esto entre otros factores por el inexacto conocimiento de la magnitud del 

problema, la incorrecta distribución de los recursos humanos, materiales y 

financieros a nivel nacional, la falta de continuidad en los planes por el 

continuo reemplazo de ministerios y consecuentemente de directores de 

despacho y la falta de evaluación y seguimiento de las políticas públicas 

establecidas, todo lo cual desemboca en la carencia de una visión 

consistente y estable sobre prevención. 

 

4.1.2. Política criminal y política social. 

 

Se debe tener en cuenta que existe estrecha relación entre Política Criminal 

y Política Social, ya que “la política social se define como la política de 

los gobiernos con relación a la acción que tiene un directo impacto en 

el bienestar de los ciudadanos, proveyéndole de seguridad social, 

asistencia pública, vivienda, educación y tratamiento del crimen.”25, de 

tal modo implica que la Política Social  influye en los factores sociales 

reconocidos como criminógenos.  

                                                             
25

 OCHOA DE LA CRUZ, Ramón Colectivo de autores. Criminología. Editorial Félix Valera. 2004, pág. 
245. 



 

48 

Esto es que la política social propende a la evolución armónica de los 

individuos que cohabitan en una nación implementándose políticas de 

seguridad ciudadana que es la base para vivir en sociedad garantizando el 

bien jurídico más apreciado que es la vida. 

Cabe señalar que esta interrelación y colaboración no va  a erradicar el 

problema de raíz pero si es posible controlarlo. Esta política social puede de 

una manera influir en la modificación de la estructura social que fomenta el 

nacimiento del delito. 

 

4. 1.3. Política criminal y criminología. 

 

Las relaciones entre ellas deben verse de forma integradora donde cada una 

de ellas tiene una función que cumplir y donde las dos están fuertemente 

interrelacionadas: 

 “La Criminología investiga el fenómeno criminal bajo todos sus 
aspectos, elige sus objetivos de estudio por sí misma, 
autónomamente, aunque tomando en consideración los asuntos 
actuales que tienen que ver con el tema de la delincuencia, su 
prevención y los problemas del funcionamiento de los órganos 
que componen el sistema penal”26. 

 

Como fundamento de la Política Criminal es acoger decisiones político-

criminales con base en la criminología, mas sin embargo  la investigación 

que arroje la investigación tenga un resultado empírico  por lo que es 

necesario formulación de alternativas diversas para las políticas 

implementadas. 

                                                             
26

 PONCE DE LA TORRE Narciso Pizarro, Tratado de metodología de las ciencias sociales, Siglo  
Veintiuno Editores, Madrid, 1998, pág. 244 



 

49 

Se la considera a la Política Criminal como suministradora a los poderes 

públicos de las opciones científicas concretas más adecuadas para el eficaz 

control del crimen, concebida como línea de paso entre el Derecho Penal y 

la Criminología, para buscar la admisión de las investigaciones empíricas y 

su enmarcación en los cuerpos normativos. 

 

Enfocado en que las decisiones político criminales no entorpezcan el espíritu 

del Derecho Penal, tanto en su fundamentación legal, claridad y legitimación, 

su combinación libre de contradicciones y sus efectos no estén por debajo 

del sistema positivista formal.  

 

Se ha hecho una vinculación pero esta vinculación no debe deslingar el 

derecho con la utilidad que se le debe dar a la política criminal y que estas 

se desvirtúen. 

 

4.1.3.1. Los factores criminógenos en criminología. 

 

Los factores criminógenos son los elementos que sumados, contribuyen a un 

determinado resultado criminal. Lo constituyen factores endógenos y 

exógenos.  

 

De manera general se puede deducir que estos factores pueden ser 

considerados como criminógenos, considerando que no todos van a influir 

de la misma manera en un individuo. 
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Se cree conveniente que los factores afectan a nivel individual en un 

individuo “Por criminógeno hay que entender como aquello que produce o 

tiende a originar crimen o criminalidad”27.   

 

4.1.3.1.1 Factores endógenos en criminología. 

 

Son endógenos “los que nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior 

produciendo ciertos resultados”. 28 Factores que tienen estrecha relación 

entre la actividad propia del ser humano con las conductas antisociales.   

 

Siendo estos factores anomalías genéticas o defectos funcionales, 

enfermedades congénitas o adquiridas que van a afectar el desarrollo 

cotidiano de un individuo con manifestaciones exteriorizadas que causan  

alteraciones negativas al medio en el que se desarrollan, formando una 

dualidad entre el desarrollo y actividad de su organismo con la criminalidad. 

 

“SOLÍS QUIROGA señala algunas características de los factores 
endógenos psíquicos y comprenden el comportamiento de la 
gente, el carácter, los instintos, la conciencia, el inconsciente, 
que se refiere a los impulsos ocultos controlados por el 
consiente; así como todo proceso mental, también la voluntad 
como toda potencia que mueve a hacer o no hacer algo y; la 
intención, que determina para hacer algo”

29
 

 
Como factores endógenos son propios de cada individuo, y solo pueden ser 

controlados por el consiente, si se da una modificación o alteración somática 

                                                             
27 ZAFFARONI E. Raúl, Derecho penal. Parte general. Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2000, Pág. 46 
28

 SOLÍS Quiroga Héctor, Sociología Criminal, 3ª edición, Editorial Porrúa, México, 1985 pág.  77. 
29

 OCHOA DE LA CRUZ Ramón Colectivo de autores. Criminología. Editorial Félix Valera. 2004, pág. 42 
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puede desencadenarse en un ser conflictivo propenso a cometer actos 

delincuenciales.  

 

      4.1.3.1.2 Factores exógenos en criminología. 

 

Los factores exógenos que:  

“son todos aquellos que vienen a presentarse fuera del sujeto, 
son externos al estado biológico del individuo como lo es el día, 
al ambiente, si hace frío o calor o también factores que no vienen 
a formar parte de la naturaleza como lo es el medio social, el 
lugar en donde vive, las personas con las que se desenvuelve, la 
familia, la radio o la televisión.”30 
 

Considerados como fenómenos que formar parte preponderante en el 

desarrollo de una conducta criminógena en un individuo, ya que el individuo 

por su naturaleza es un ser social, y en busca de encajan en la sociedad que 

lo rodea, adquiere conductas que transforman su desenvolvimiento en 

sociedad. 

 

Se puede catalogar que existe una temporada para el incremento de 

determinado delito por lo que se puede asignar este fenómeno a los factores 

externos que inciden en el cometimiento de delito. 

 

4.1.3.1.3 La criminología causal 

 

Una deformación en la personalidad de los individuos es lo que les va a 

llevar a cometer una serie de conductas que se consideran antisociales. Los 

factores van a ser tanto corporales, como psicológicos o ambientales. 

                                                             
30 SOLÍS Quiroga Héctor, Sociología Criminal, 3ª edición, Editorial Porrúa, México, 1985 pág.  78. 
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4.1.3.1.4. Criminología de la anormalidad. 

 

En primer lugar hay que hablar de la criminología de la anormalidad que es 

aquella que hace referencia a todas aquellas conductas que se consideran 

anormales.  

 

Encargada de estudiar las conductas que son antisociales, que no son 

adaptables a lo social. Esta rama se va a encargar de clasificar las 

conductas y de ver el porqué de la adquisición de las mismas  

 

4.1.3.1.4.1. Causa criminógena. 

 

La causa criminógena “es aquella sin la cual no va existir un determinado 

comportamiento delictivo”31. Por ende el criminólogo está obligado a saber 

cuáles son las causas criminógenas y de esa manera intentar erradicarlas 

por completo en cada caso es especifico contemplando las causas 

endógenas y exógenas, para luego de ello prevenir el surgimiento de dicha 

causa. 

 

4.1.3.1.4.1.1. Factor criminógeno. 

 

El factor criminógeno son aquellos que favorecen que se produzcan 

conductas antisociales. Factores como: sociales, psicológicos, familiares, 

biológicos. 

                                                             
31

 HIKAL CARREÓN Wael Sarwat, Criminología Psicoanalítica, Conductual y del Desarrollo, Primera 
Edición, México, 2004. Pág. 45 
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4.1.3.1.4.1.1.1. Factores sociales.  

 

Se ha considerado a los factores sociales porque según Romagnosi entre 

las causas sociales más comunes y constantes de los delitos se hallaban 

cuatro: 

 

1.-Necesidades de la subsistencia, en cuanto a las prioridades que tiene la 

sociedad para la subsistencia son: la salud, educación, trabajo etc. para 

llegar a un equilibrado desarrollo en armonía de la sociedad. 

 

2.- La carencia de educación: en nuestro país existe una fehaciente 

desigualdad en cuanto al acceso a la educación porque aún no existe un 

adecuado camino para  los sectores más vulnerables que al no poder tener 

las condiciones básicas de vida, renuncian a la educación para cubrir con el 

empleo las necesidades biológicas. 

 

3.- La deficiente vigilancia, en las grandes urbes se ve imposibilitado cubrir 

con totalidad la vigilancia por que el personal que es asignado no puede 

alcanzar a cubrir los déficit que tienen muchas urbes solo por citar en 

Guayaquil que cada día emergen personas que venden tierras de manera 

ilegal y se transforman en sectores desprotegido por no estar regulados por 

el cabildo. 
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4.- La injusticia.es uno de los medios de desigualdad porque al carecerse de 

independencia de poderes se ven reflejados los intereses políticos, 

económicos, y deja una desigualdad que desmoraliza el uso y aplicación de 

la justicia en el país. 

                                                       

4.1.3.1.1.3. Móvil criminógeno.  

 

El móvil criminógeno “es aquella causa o razón por lo que se lleva a cabo un 

determinado comportamiento o actividad contraría a los bienes jurídicos de 

las personas, la motivación puede ser tanto interna como externa y 

materializada en una acto delictivo”32.  

 

4.1.4. Sistema Penal Ecuatoriano como control social. 

 

Partiendo de esta idea, planear el sistema de justicia penal, no supone 

únicamente un marco normativo en función de cifras, tiene que ver además 

con calidad de vida, se apoya en la educación, la salud, la nutrición, el 

trabajo, la vivienda, el salario, la recreación, entre otros, es muchos más que 

la policía, los tribunales y las cárceles; se trata de investigar, juzgar y 

sancionar, pero también en velar por el desarrollo de una nación.  

 

En este sentido, la política criminal debe ser considerada como una sección 

de la política social del Estado. Por ello, el enfrentamiento de los índices de 

                                                             
32

 GELDARD Frank A., Fundamentos de Psicología, 10ª reimpresión, Editorial Trillas, México, 
1979. Pag. 321 
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criminalidad, se asume como una política integral, que comprende, por una 

parte, la reducción de las desigualdades sociales, el incremento del nivel de 

empleo y la atención a los grupos sociales relativamente pobres y, por la 

otra, una política específica para la prevención y combate de la criminalidad 

y la violencia. 

 

A los efectos de esta investigación se ha conceptualizado la política criminal, 

como una sección de la política pública destinada a la planificación, 

ejecución y control de lineamientos preventivos y represivos en la lucha de la 

criminalidad en Ecuador 

     

 4.1.4.1. Preámbulo. 

 

Para el entendimiento de lo importante que es que el sistema penal se acoja 

a principios constitucionales y a instrumentos internacionales con respecto a 

la valoración de los derechos fundamentales se hace alusión a Eugenio 

Zaffaroni quien en su obra titulada “derecho penal y poder punitivo político” 

profiere que el “poder punitivo se centra en el proceso selectivo de 

criminalización. Éste se desarrolla en dos etapas, denominadas, 

respectivamente, primaria y secundaria”
33

. En cuanto a la criminalización 

primaria se considera la acción que sea contraria a la ley y como 

consecuencia a esa acción una pena pre escrita en el ordenamiento jurídico 

vigente en nuestro país. 

                                                             
33

ZAFFARONI Eugenio, “Derecho Penal y Poder Político Punitivo”, Derecho Penal (Parte General).  
Buenos Aires. Ediar. 2002, pág. principal. 
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La segunda se refiere a  la acción punitiva ejercida sobre individuos 

concretos singularizándolos por el hecho de haber violado el ordenamiento 

jurídico, con la imputación de cargos hasta la sanción penal. 

 

El sistema penal es el conjunto de agencias que operan la criminalización 

(primaria y secundaria) o que convergen en la producción de la misma. 

Existen relaciones recíprocas entre las partes hacia el interior del conjunto y 

efectos y vínculos con el exterior  (ambiente). 

 

En el sistema penal intervienen distintas agencias (políticas, judiciales, 

profesionales, penitenciarias, de comunicación social, penitenciarias, de 

reproducción ideológica, internacionales y transnacionales. Estas agencias 

compiten entre sí, no obstante lo cual dependen una de otra para poder 

actuar.  

 

Así por ejemplo es establece una inevitable dependencia entre las agencias 

políticas y la estructura del poder judicial. Tales  presiones suponen una 

disminución del potencial reformador de las decisiones jurisdiccionales. 

 

Clasificación del Sistema Penal en general  

Para comprender su estudio se los ha separado en tres  categorías: a) 

Sistema acusatorio, b) sistema inquisitivo y, c) sistema mixto. 
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a) Sistema Acusatorio. 

En lo que respecta al sistema penal acusatorio con su contexto histórico 

puedo deducir que se sujeta a los ideales de cada gobierno que ostenta el 

poder a través de las políticas, en la que la sociedad criminaliza la comisión 

de hechos delictivos.  

 

El sistema acusatorio es fruto de regímenes liberales, “sus raíces las 

encontramos en la Grecia democrática y la Roma republicana”34, en donde 

la libertad y la dignidad del ciudadano otorgada estaban protegidas por el 

ordenamiento jurídico. 

 

La denominación del sistema acusatorio es porque en él se consigue la 

acusación, resultando como la principal en el proceso, donde el acusado 

debe conocer cuáles son  los hechos que motivaron al enjuiciamiento. 

 

Otra de las características del sistema acusatorio es la pasividad del juez 

que quiere decir que no puede actuar de oficio, necesariamente debe ser 

legalmente estimulada su actuación, estimulación que puede proceder 

cuando se trata de delitos públicos, de cualquier ciudadano.  

 

Como principios se desprenden de este sistema la oralidad, la publicidad y el 

contradictorio. Tanto en Grecia como en Roma la oralidad es consustancial 

al proceso, dado que la escritura no había alcanzado el desarrollo y 
                                                             
34

 GAPOGROSSi Colognesi. Luigi, Roma hasta el final de la segunda guerra púnica, Tomo 3., La  
eclosión culturas clásicas. Edit. Planeta, 2004, pg. 240 
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utilización que más tarde lograría, la forma de expresión dominada por toda 

la gente, necesariamente fue la oral, es por ello que tanto frente al Areópago 

como ante el Senado se hicieran de viva voz los planteamientos y de la 

misma forma se resolvieran los asuntos llevados a conocimiento de esas 

instancia.  

 

La oralidad y el hecho de no existir otro ente superior que revisara lo 

resuelto, conlleva a que la instancia única sea otra de las características 

propias del sistema; sobre la representación del pueblo que juzga, no existe 

otra instancia, además no resulta posible rever lo resuelto, pues las pruebas 

y en algunos casos el pronunciamiento, no quedan asentados por escrito. Al 

confrontar este sistema con el inquisitivo veremos como en el acusatorio el 

Juez debe ocupar un puesto más pasivo en el desarrollo de la contienda 

judicial, lo que le permite lograr mayor imparcialidad frente a las partes.  

 

En general, el Tribunal se involucra poco con las tesis de una y otra de las 

partes, limitándose a oírlas, al igual que a los testigos y presenciar el recibo 

de las otras pruebas necesarias para demostrar el suceso fáctico en 

examen. 

 

Al desarrollarse el procedimiento con base a debates, los que se ejecutan en 

lugares públicos, hace que la publicidad sea otra de las condiciones más 

señaladas del sistema, ella posibilita además la fiscalización del pueblo 

sobre la forma en que sus jueces administran justicia. 
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La decadencia de este sistema radica básicamente en que para que 

funcione se requiere que se dé en un pueblo eminentemente educado en las 

virtudes ciudadanas y que en la realidad este sistema no consulta los 

intereses de la defensa social y el inadecuado ritmo de la vida 

contemporánea corrompida por la baja política y donde están ausentas las 

virtudes cívicas. 

 

b) Sistema Inquisitivo. 

 

La utilización de este sistema es propio de regímenes absolutistas, 

totalitarios y despotas, se le relaciona con la Roma imperial y el Derecho 

Canónico. En él los derechos de las partes en especial del imputado, están 

sobradamente disminuidos. Al Juez se le erige en amo del procedimiento, es 

la garantía de la imparcialidad y la búsqueda de la justicia; para lograrla se 

permite toda clase de excesos y aún la actuación de oficio. Al pueblo se le 

margina de la administración de justicia, esta función es llevada al ejercicio 

propio de magistrados que representan a Dios, al Monarca o al Emperador, 

por lo que debe confiarse enteramente en ellos. 

 

Los principios que le informan son casi diametralmente opuestos a los 

propios del sistema acusatorio. La oralidad, la publicidad y el contradictorio, 

no se avienen con este sistema y son sustituidos por la escritura, el secreto y 

la no contradicción. La búsqueda de la "verdad" se debe permitir no importa 

el procedimiento a utilizar, si lo que interesa es poder perseguir a los infieles, 
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no resulta indispensable que exista la denuncia del hecho, la simple delación 

es suficiente, con ella se cubre la identidad de quien comunica al 

investigador el hecho y si resulta necesario, se permite la actuación de oficio; 

de esa forma se garantiza que todo hecho sea investigado, no importando 

que al sujeto que se le atribuye la comisión de la acción, pueda o no tener 

conocimiento detallado sobre lo que se le acusa.  

 

Este sistema tiene un claro contenido persecutorio, la investigación muchas 

veces se realiza de espaldas al imputado, el expediente poco a poco se va 

completando, el recibo de la prueba no amerita intervención alguna de la 

defensa, el instructor -que como ya se dijo se constituye per se en la 

garantía de las partes- va dando a la investigación el giro que estima 

corresponde, como no intervienen las partes en el recibo de las probanzas, 

pero luego tendrán que referirse a ellas en sus alegatos previos a la 

resolución final, es indispensable asentar en actas el dicho de los testigos y 

el resultado de las pruebas recibidas, por ello la escritura sustituye a la 

oralidad. 

 

El imputado no es un sujeto del proceso, es su objeto. Por ello no resulta 

característica de este sistema el posibilitar el acceso al expediente, ni el 

pueblo puede constituirse en garante de la administración de justicia, de toda 

forma ésta se administra en nombre de Dios, del Monarca o del Emperador.  

 

La publicidad no es indispensable, se constituye por el contrario en un 

estorbo. El secreto adquiere importancia pues permite al inquisidor investigar 
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sin los obstáculos que pueda interponer la defensa, al amparo del secreto 

pudieron realizarse toda clase de excesos y aún legitimarse la tortura para 

arrancar la confesión, madre a su vez de todas las pruebas. 

 

La defensa pierde toda importancia, el sistema no puede ser contradictorio. 

Durante toda la instrucción, etapa principal del proceso, el imputado queda a 

merced de los poderes del instructor. Si no le estaba permitido conocer el 

contenido del expediente, menos podría ejercer los derechos propios de la 

defensa. Pero aún al denunciante o acusador le estaba vedada cualquier 

actuación, es por ello que el contradictorio no puede desarrollarse con base 

a este sistema, el Juez sustituye al acusador y se constituye en garantía del 

imputado.  

 

La fase de juicio resulta ser una mera formalidad, una vez recopilada toda la 

prueba se le confiere audiencia a las partes, para que si lo tienen a bien, 

emitan conclusiones, las cuales no resultan indispensables para resolver, 

pues siempre el Juez se pronunciará aunque aquéllas no se presenten. 

 

La doble instancia es posible en este sistema y resulta una necesidad, pues 

si la justicia se administrara en nombre de otro -Dios, Monarca, Emperador- 

el verdadero titular de la función tiene que tener la posibilidad de revisar lo 

que en su nombre se ha hecho ello es factible pues todo lo actuado consta 

en un expediente. 
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La actuación del juzgador en la valoración de la prueba tampoco tiene la 

misma amplitud que en el sistema a que nos referimos anteriormente, al 

Juez se le dan reglas expresas sobre la forma en que debe realizar esa 

valoración, es éste otro medio de control la pruebas son tasadas en su valor 

y el juez debe ajustarse a lo que el derecho le manda a ese respecto. 

 

c) Sistema Mixto. 

 

Su concepción deviene de la época post-revolución francesa teniendo su 

auge desde principios del Siglo XVIII, en los que las voces se alzaron en 

contra del desconocimiento de derechos que el sistema inquisitivo conlleva, 

las que crearon el ambiente necesario para que el cambio se produjera. El 

desprestigio del sistema inquisitivo, por el desconocimiento de esos 

derechos ciudadanos, motivó al legislador napoleónico a dedicar sus 

mayores esfuerzos para encontrar un procedimiento que tomando lo mejor 

de los anteriores se constituyera en un medio eficaz para represión de los 

delitos, sin desconocimiento de los derechos del ciudadano.  

 

En 1808 se sanciona el Código de Instrucción Criminal, que entra a regir a 

partir de 1811, en el que se ponen en práctica esas ideas de conjunción que 

dan base al procedimiento que se ha conocido como mixto y cuyas 

principales características son: 

 

a) separación de la instrucción en dos etapas, la instructoría y la de juicio. 
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b) preponderancia de la escritura en la primera etapa y de la oralidad en la 

segunda. 

c) valor preparatorio de la instrucción 

d) separación de funciones del acusador, el instructor y el juzgado. 

e) garantía de inviolabilidad de la defensa. 

f) el juez no es un mero expectante de la contienda, pues toma contacto 

directo con las partes y la prueba y dirige el procedimiento. 

g) se elimina la doble instancia, posibilitándose la revisión de lo resuelto 

mediante el recurso de casación.   

 

4.2. Política Criminal en el Derecho Comparado. 

 

4. 2.1. Política Criminal en la Republica de Perú 

 

En el Estado hermano existe un amplio desarrollo sobre la política criminal la 

que está cumpliendo con los estándares internacionales sobre la convención 

de derechos humanos para la prevención de la criminalidad en Perú, se 

demuestra que tiene un carácter ius naturalista, es importante mencionar 

que la política criminal peruana conlleva a un sin número de estudios sobre 

la incidencia de la criminalidad, además del apoyo inter –institucionalizados, 

de dependencias que su rol es importante para la adecuada viabilidad de 

proyectos que se desarrollan para evaluar su resultado y mejorarlo o llevarlo 

a cabo por su efectivo cumplimiento, ayuda a que se emplee de mejor 
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manera una política criminal, con la coparticipación de personas 

conocedoras del tema especialistas en la política criminal. 

 

La política criminal peruana se enmarca en la prevención del delito y la 

participación activa de los congresos que lleva a cabo la organización de las 

naciones unidas para el reconocimiento de los derechos fundamentales de 

los seres humanos, implementando medios para la prevención, con una 

estadística de los índices de criminalidad  

 

4. 2.1.2. Política Criminal de los Estados Unidos 

 

La política criminal del país del norte evidencia el incremento de la violencia 

y del delito, problemas sociales que pre existen en todo tipo de sociedad 

desde los países subdesarrollados, en vías de desarrollo y de países 

desarrollados.  

 

Pese a que Estados Unidos tenga un progreso en el reconocimiento de los 

derechos humanos, en la práctica no se evidencia solo por mencionar que  

este país, es uno de los que “encabeza el ranking de personas privadas de 

libertad (más de 730 por cada 100.000 habitantes), frente a una media de 

aproximadamente de 100 a 150 presos cada 100.000 habitantes en los 

países europeos”35. Considerando las palabras de Zaffaroni quien aduce 

que: 

                                                             
35 APARICIO Julio Enrique, http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4108.htm, pág.  
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 “En realidad el Estado por bueno que parezca, siempre es Estado, y que 

todo esfuerzo porque se encapsule ese poder, es correcto”36, siendo 

necesario que en la implementación de las políticas gubernamentales 

prevalecerán los intereses de cada gobierno de turno, quedando la ley como 

medio de satisfacción de esos intereses. 

 

La violencia en todas sus formas, declina que la sociedad viva con 

limitaciones en cuanto a la seguridad, siento el Estado quien garantice la 

misma con la imposición de sanciones penales elevadas para de alguna 

manera disuadir al delincuente. 

 

Aun siendo un país que invierte mucho dinero en la rehabilitación de las 

personas privadas de libertad no se logra combatir la delincuencia, es más, 

se vuelve en un gasto infructuoso,  porque en las cárceles de extrema 

peligrosidad conviven personas que están condenadas a cadena perpetua, 

el encierro por más de diez años lleva a que el individuo sufra trastornos 

mentales “Los estudios con que se cuenta indican que la reincidencia es el 

orden del 66%”37. 

 

En consecuencia se debe buscar por implementarse una política criminal 

que sea de carácter preventivo, con soluciones más acertadas que no 

signifiquen un gasto innecesario para el país, que sea más humana, que 

                                                                                                                                                                             
preliminar.  

36 Zaffaroni Raúl, doctorado honoris causa en Toledo ,Paraninfo de la Universidad de  
Castilla la Mancha-Cuenca ,2004, pág. 32 

37
APARICIO JULIO Enrique ¿Qué es la Política criminal?  

http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4108.htm 
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conlleve a la adecuada rehabilitación y no al encierro como tal, con un 

número de años que van a provocar a largo plazo un desorden mental del 

penado. 

 

El gasto público que se genera de los centros de privación de libertad sin 

obtener un fruto productivo, deja como resultado que no se aplique a 

sectores en donde se debe emplear como: educación, salud, vivienda, 

construcción de bienes públicos que beneficien a la sociedad en general. 

   

2.1.3. Política Criminal de España. 

 

La política criminal española actualmente está carente de una cultura de 

evaluación, sin tomar en cuenta la criminología, sino que se enfoca en las 

consideraciones políticas que se encargan de decidir cuáles son las 

dimensiones concernientes para el estudio de una política criminal impuesta 

en esa nación. 

 

Una de las formas de erradicar la violencia en España es la creciente 

utilización punitiva, se considera necesario implementar una política criminal 

reparatoria en función de las víctimas del delito. 

 

En España decir que ha existido matices de evolución en cuanto a la política 

criminal, deja un desconcertante vacío porque solo en el año  de 1995 con la 

elaboración del Código Penal emerge un cuerpo normativo carente de 
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soluciones pero con muchos vicios que han podido ser reformados a lo largo 

de estos tiempos, vicios como inestabilidad normativa con matices de 

intereses coyunturales de acuerdo a las tendencias políticas, desde la 

creación de su carta magna del año 1978, en la elaboración de estos 

cuerpos normativos estuvo presente la carencia de una detección de 

problemas y de soluciones a los mismos. 

 

Sin un tratamiento trasparente, sin someter a una consulta a la comunidad 

científica, personas sabias en la materia penal. En España no se ha 

implementado como en otros países de la Unión Europea un estudio previo  

de las consecuencias de la implementación de una ley y sus costos. 

 

Cuerpos normativos realizados por comisiones nombrados por el Ministerio 

de Justicia al margen de los conocimientos científicos que permitan dar una 

opinión acertada apegada a las cuestiones científicas del derecho penal, 

conociendo de esta manera una realidad previa del comportamiento de los 

ciudadanos españoles, así también de los migrantes que van a convivir en la 

misma sociedad, para que puedan ser las normas adecuadas correctamente 

al comportamiento que atañe ese tipo de sociedad. 

 

Los grupos sociales en España buscan el incremento de la punición, esto se 

debe a que este país solo satisface cuestiones a corto plazo a casos de 

orden político mediático. 
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No se encuentra una comprobación científico penal en la imposición de una 

política criminal que brinde seguridad a la población española, 

incrementando las penas desde las reformas a un solo cuerpo penal que se 

ha hecho consecutivamente desde su expedición en el año 1989, 

1995,1999, 2003 hasta el año 2004, sin tener una resultado positivo a los 

problemas que aqueja a esta nación. 

 

“La intensificación punitiva no ha tenido como consecuencia una reducción 

del fenómeno social”38, todo esto se desprende de una inexistente 

investigación previa de la criminalidad de cada uno de los tipos penales que 

se encuentra en la norma penal española que están fuera de un estudio 

criminógeno. 

 

4.3. Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

  4. 3.1. Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

 

4. 3.1.1. Generalidades. 

 

En la concepción de Estado Constitucional de Derechos y Justicia en cuanto 

al “moderno Derecho penal no sólo se circunscribe al ámbito de 

consagración de las garantías del sujeto ante el poder punitivo del Estado, 

                                                             
38  TAMARIT Josep, Política criminal con bases empíricas en España Polit.Crim,2007, pág. 4 
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sino que se constituye en sí mismo como un mecanismo eficaz de lucha 

contra el crimen.”39 

 

Nuestro país al adoptar en el año 2008 una constitución de carácter 

garantista de  los derechos fundamentales de los seres humanos, prescribe: 

Art. 1. “El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia” 

sintetizare cada uno sus partes constitutivas para entender por qué el 

legislador lo concibió de esa manera: 

 

Estado.- según Adolfo Posada  es: 

“una organización social constituida en un territorio propio, con 
fuerza para mantenerse en el e imponerse dentro de él un poder 
supremo de ordenación, y de imperio, poder ejercido por aquel 
elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza la 
policía” 40 
 
 

El Estado ha merecido múltiples teorías y paradigmas. Juan Jacobo 

Rousseau decía: “Si queréis dar consistencia a un Estado, aproximad todo lo 

posible los extremos; no consistáis ni opulentos ni mendigos”.41 

 

Se acepta que uno de los propósitos del Estado es satisfacer las 

necesidades de sus miembros, para que alcancen el “buen vivir”, esto es 

que todas las personas deben tener igualdad de oportunidades, y así no 

caer en la preferencia de sectores aislados por intereses políticos, 

                                                             
39 JIMENEZ Emiliano Borja, la política criminal contemporánea y la práctica penitenciaria  

Costarricense, Costa Rica, 2007 pág. 126. 
40 OSSORIO Manuel, diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales, edición electrónica,  

Guatemala, pág. 382 
41

INTERNET, Estado, Joffre Roldán Izquierdo, 
http://www.diariopinion.com/deportes/imprimirArticulo.php?id=876648 
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económicos, sociales, etc., que conlleven a que exista más desigualdad e 

inacceso a ámbitos que desarrollen a plenitud todos los derechos inherentes 

a las personas. 

 

Rousseau sostiene que: 

 “Bajo los malos gobiernos, esta igualdad no es más que 
aparente e ilusoria: sólo sirve para mantener al pobre en su 
miseria y al rico en su usurpación. En realidad las leyes son 
siempre útiles a los que poseen y perjudiciales a lo que no tienen 
nada.”42 

 

Siendo el Estado un ente general que abarca el gobierno, territorio y las 

personas, toma el carácter de trabajar en pro de esa trilogía, de acuerdo a la 

ideología del gobierno de turno que busque trabajar en función del bienestar 

de las personas que habitan es ese territorio. 

 

Estado Constitucional de Derechos.- Considerada como una fase de 

transición en la que, el país adoptante de una constitución enmarcada al 

respeto de los derechos fundamentales se ve obligada a que se dé fiel 

cumplimiento a la misma y los llamados a hacerla cumplir con las 

disposiciones constitucionales son los legisladores cuando crean leyes que 

vayan en concordancia de la carta fundamental. 

 

Así también los jueces cuando resuelven alguna causa, siendo motivada en 

el reconocimiento de los derechos fundamentales de los seres humanos. 

 

                                                             
42 ROUSSEAU Juan Jacobo, El contrato social, Universidad Autónoma de Mexico,1984,pág. 32 
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El Estado Constitucional de Derechos consiste en el respeto de la carta 

fundamental subordinando a las leyes en función de ella, para que de esta 

manera se logre cumplir con el efectivo reconocimiento de los derechos, 

principio y garantías constitucionales. 

 

Actualmente este modelo de Estado conlleva a la lucha contra el delito 

reforzándolo de muchos mecanismos institucionales e institucionalizados 

tendientes a combatir de manera eficaz a la criminalidad empleando políticas 

criminales preventivas. 

 

4. 3.1.2. Estado neo constitucionalista. 

 

Derivación de la constitución europea y de la norteamericana, la una 

enfocada en su denso contenido normativo sin garantías, mientras que la 

segunda carente de contenido normativo, de la fusión de ellas nace el neo 

constitucionalismo que es garantista de los derechos fundamentales con 

control constitucional por parte de los jueces constitucionales. 

 

El denominado neo constitucionalismo busca cual es la transformación del 

Estado de Derecho en Estado Constitucional de Derechos y justicia. 

 

No se debe catalogar al Estado Constitucional de Derechos y Justicia como 

poseedor de una constitución en sentido estricto de la palabra, sino más bien 
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como un Estado que se funda en el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de los seres humanos. 

Se considera necesario  

 

4. 3.1.2.1. Clasificación. 

:  

a) Teórico.- es la encargada de indagar acerca de los avances que se 

desprenden del proceso de la tansicion de los sistemas jurídicos 

actuales con los pasados. 

b)  Ideológico.- encargada de apreciar las características buenas del 

constitucionalismo. 

c) Metodológico.- consiste en sustentar una idea entre derecho positivo y 

moral con los principios, valores y derechos fundamentales  

 

El cambio que emerge en la constitución del Estado Social de Derecho  a un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia radica en la fundamentación de 

los derechos fundamentales de los seres humanos, como respuesta a las 

realidades sociales. 

 

Existe un notable cambio en la transición de la constitución de 1998 a la de 

2008, porque anteriormente  no existían mecanismos para hacer efectivos la 

reclamación  por la violación de garantías del derecho al debido proceso, 

porque se fundaba en la independencia y autonomía de la función judicial, 

sin existir una etapa superior de control de la constitucionalidad. 
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En el neo constitucionalismo se fundamenta en principios por lo que es 

aplicable entender cuáles son los principios fundamentales del derecho 

penal, porque ellos son utilizados por los jueces realizando la ponderación e 

interpretación de los mismos. Supremacía y aplicación constitucional para 

llenar cada vacío jurídico, y así no dejar abierta la oportunidad de 

implementar la discrecionalidad legislativa o reglamentaria. 

 

Uno de los principios fundamentales en materia penal es el de legalidad 

consiste tal como fue enunciado por Feuerbach: nullum crimen nulla poena 

sine lege, esto es que sin una ley previa que tipifique un determinado delito 

no existirá ninguna sanción.  

 

Principios derivados del principio de legalidad 

“a) Legalidad formal 

b) Máxima taxatividad legal e interpretativa. 

c) Irretroactividad de la ley penal.” 43 

 

Los principio  excluyentes de  las violaciones a los derechos humanos: 

 

a) Lesividad.- El principio de lesividad es al momento de  existir un delito 

cuando las acciones realizadas por una persona afecte el derecho de otra, 

conlleva a la utilización del poder punitivo del Estado en estricto manifiesto 

de la vulneración de un bien jurídico. 

                                                             
43

FREEDMAN Diego, Comentario a Derecho Penal. Parte General De Eugenio Raúl Zaffaroni,  
Alejandro Alagia Y Alejandro Slokar, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2000, paginas-443-461. 
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A la libertad se la considera como un valor supremo; enmarcada en la 

constitución de la republica del ecuador en  Arts. 66 num.5 y 66 num.29 lit. d 

 

b) Oportunidad.- Según la doctrina a este principio se lo considera como la 

utilización de la discrecionalidad por parte del fiscal cuando conoce una 

causa penal, en la que por no haber encontrado indicio alguno de 

responsabilidad del procesado tiene la facultad de abstenerse de seguir la 

acción o archivar el proceso  

Para Roxin,  

 
“Es la contraposición teórica al de legalidad, mediante el cual se 
autoriza al fiscal a optar entre iniciar la acción o abstenerse de hacerlo, 
archivando el proceso, cuando las investigaciones llevadas a cabo 
conduzcan a la conclusión, de que el acusado, con gran probabilidad 
no ha cometido un delito”44. 
 
 
c) Ultima ratio.- “entendido como una de las expresiones del principio de 

necesidad de la intervención del Derecho pena”45 se debe considerar que la 

sociedad misma debe convenir en el arreglo no dañoso en cuanto tenga un 

conflicto de intereses, que estos no seas de orden lesivo y puedan convenir 

a una solución. 

 

En cuanto a la toma de decisión de orden judicial se agote todos los medios 

de solución de conflicto para que de esta se utilice la imposición de la  

sanción penal a un individuo. 

                                                             
44 Revista judicial, Dr. José García Falconí, definicion del principio de oprtunidad,  

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2015/ 
11/30/coip--principio-de-oportunidad- 

45
 ZUGALDÍ A José Miguel, Fundamentos de Derecho penal, Granada: Universidad de  

Granada, 1991, pág. 164 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2015/
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4. 3.1.3. Política criminal en el Estado Constitucional            

de Derechos y Justicia. 

 

Se ha considerado necesario hacer alusión a la última década de Período 

democrático en el Ecuador 

 

Alejado de los cambios que se generan en América latina, el Ecuador solo 

empieza un cambio sustancial en la implantación  de la Constitución del año 

2008 cambios jurídicos con principios ajustados a un nuevo modelo 

acusatorio y de humanización de la justicia que deberán ser fortalecidos con 

el reconocimiento de los derechos fundamentales, ya en el año 2015 un 

Código Orgánico Integral Penal propugnando como valores de su 

ordenamiento jurídico la preeminencia de los derechos humanos y como fin 

esencial la defensa y desarrollo de sus gestores con respecto a su dignidad 

promoviendo la prosperidad y bienestar del país,  con fiel cumplimiento de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 

 

Se produce la reforma constitucional a través del proceso constituyente, pero 

antes de ello se formula las "Líneas Generales del Plan Nacional de 

Desarrollo del buen vivir ", primer plan de la nueva era constitucional, dirigido 

a profundizar los cambios estructurales hacia la construcción del nuevo 

Estado, operativizado a través de cinco equilibrios: económico, social, 

político, territorial e internacional. 
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En este sentido, el equilibrio social sería el eje encargado de alcanzar la 

justicia social, respondiendo a las necesidades sociales equitativamente 

como nuevo orden y base material de la sociedad ecuatoriana. 

 

Para concretar este objetivo, se establecieron otros sub-objetivos entre los 

cuales figura primigeniamente el "garantizar el disfrute de los derechos 

sociales y de forma universal y equitativamente"46, que es sino la seguridad 

ciudadana necesaria para el desarrollo humano, con un Estado que priorice 

desvincular la  situación de amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la vida de 

las personas, para vivir en convivencia pacífica.  

 

En este sentido, se plantea como estrategia: El enfrentamiento de los índices 

de criminalidad, asumiendo postulados de política integral, que comprende 

por una parte, la reducción de las desigualdades sociales, el incremento del 

nivel de empleo y la atención a los grupos sociales relativamente más 

pobres y, por la otra parte, una política específica para la prevención y 

combate de la criminalidad y la violencia. 

 

Desde el punto de vista de la política específica para la prevención y 

combate del delito, y asegurar así la tranquilidad ciudadana, se ha planteado  

el fortalecimiento de la coordinación policial, con el incremento de la 

participación ciudadana en la prevención y control del delito, la 

                                                             
46 CORREA Delgado Rafael, Plan Nacional para el  buen vivir, Quito Ecuador, 2009, pág. 20  
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modernización de los sistemas de protección policial de los ciudadanos y de 

los hogares. 

 

Resulta claro de estos enunciados que, a pesar que la familia, la escuela y 

los medios de comunicación son mencionados dentro del concepto más 

general de "seguridad permanente", no hay nada dentro de las estrategias y 

las políticas específicas que tomen en cuenta estas instancias a nivel de un 

modelo preventivo. Porque no se ha considerado a un organismo que vele 

por la correcta aplicación de los objetivos del plan nacional del buen vivir.  

 

El modelo, por consiguiente, a diferencia de lo que ocurría con otros 

modelos anteriores no se reflejaba una política criminal que vele por las 

garantías prescritas en la Constitución, no sólo dedicada  un espacio y 

desarrollo al concepto y a los planes de prevención del delito, sino que, 

antes que identificar áreas específicas de intervención de acuerdo a 

modalidades y tendencias delictivas, se priorice como común denominador 

de la delincuencia, la desigualdad socioeconómica y plantear estrategias al 

fortalecimiento del cuerpo policial como mecanismo de disuasión, para 

enfrentar y controlar la criminalidad.  

 

Esto ha traído como consecuencia una dispersión en materia de seguridad, 

tanto que las decisiones para la prevención de la criminalidad se han 

dividido, pero se debe entender que la prevención funciona con la correcta  

formación y capacitación de los diferentes equipos de personas  
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desenvueltos en focos como: alcoholismo, drogadicción, autoprotección, 

seguridad vecinal, formación del voluntariado, información preventiva 

general, con el fin de prevenir la criminalidad evitando que se contaminen 

seres propensos..  

 

El presente y futuro de la política criminal en Ecuador, según los 

lineamientos generales del plan de nacional del buen vivir, bajo el enfoque 

del reconocimiento de derechos fundamentales de los seres humanos. 

 

En un país de igualdad de condiciones deberían los índices de criminalidad 

disminuir porque se trata de satisfacer las necesidades que aquejan a cada 

uno de los individuos de este país.  

 

No obstante, lo cierto es que hasta hoy en Ecuador no se ha aplicado una 

política criminal coherente, no existe programa político criminal observable, 

de allí las acciones tomadas al azar, el desorden, la improvisación y la 

inseguridad, la descoordinación entre los organismos competentes, la 

carencia de sustentación científica y la subjetividad de quienes se encargan 

de la política criminal, añadido las reformas a las leyes penales, sin una justa 

evaluación de los problemas que infieren en el desarrollo de nuestro país.  

 

Cabe mencionar que el Estado debe propiciar el mantenimiento del orden 

público y la paz social, no solo la sanción punitiva puede cumplir con el fin de 

disuadir a la sociedad para que no se vea en la posibilidad de cometer un 

acto antijurídico, la teoría de nuestro Estado al igual que el de la gran 
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mayoría de países es la de usar al derecho penal como medio de seguridad, 

cosa que no debería ser así.  

 

Es de notar, que el sistema penal en Ecuador se inclina por la represión y no 

así por la  prevención, se debe empezar por distinguir cuales son las causas 

del cometimiento de delito para subsanar de manera integral tales causa 

para que no se dé la delincuencia. 

 

En materia de participación comunitaria, ha venido trabajando el gobierno 

desde hace varios años  ya sea por iniciativa propia de la comunidad como 

bien se ve en muchos de los barrios que se han organizado para combatir 

los índices de criminalidad, en esas localidades por alcanzar la seguridad 

social y de la mano ayudar a que sus niños, jóvenes y adultos para que no 

se vean en la necesidad  de cometer actos contrarios a la ley, también con la 

ayuda de la policía comunitaria, actualmente se ha invertido en la creación 

de unidades de policía comunitaria, localizadas en zonas estratégicas para 

combatir la criminalidad. 

 

Se ve en la necesidad de formular  la participación ciudadana en los 

programas destinados a la prevención y seguridad ciudadana, siendo un 

derecho político fundamental del pueblo ecuatoriano- 

 

Lo cierto es que, una política criminal coherente y estructurada no se 

compone solo de un marco normativo que le dè sustento, no se trata de 

abundar en normas simbólicas, repetitivas y represivas, sino primordialmente 
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de ejercer acciones particularizadas y coordinadas, enfocadas hacia la 

modificación de las dimensiones objetivas y subjetivas de la criminalidad en 

el país, es decir, mejorar la calidad de vida del ciudadano estableciendo 

estrategias que no solo supriman la sensación de inseguridad, sino que 

además se perciba en cifras reales.. 

 

La  Política criminal debe tener sustento en la investigación criminológica 

para luego de ello aplicar programas de prevención de la delincuencia y por 

ende a la no reincidencia. 

 

Con  programas de intervención temprana en niños y adolescentes, con 

charlas de prevención en los centros educativos, incentivándolos a fomentar 

el amor por la educación, por generar bienestar a la sociedad, familia y por 

ende a sí mismos. 

 

Al adoptar nuestro país la Constitución del año 2008 por primera vez se 

llama política criminal a las acciones que el Estado toma para reprimir la 

violencia  en todas sus formas prescritas en el artículo 393, todo esto nace 

del planteamiento de un plan denominado “Plan Nacional de desarrollo del 

buen vivir” en el objetivo sexto implica todas las políticas criminales que se 

van a desarrollar a lo largo del desarrollo de gobierno del Presidente Rafael 

Correa. 
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El Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir en su Objetivo 6 busca 

consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos. 

 

Se trata de implementar muchas medidas pero no existe en el país un 

organismo que haga cumplir un programa de política criminal que vele por la 

adecuada prevención, acusación, sanciona miento, rehabilitación social, 

reinserción social y por ende la no reincidencia en el cometimiento de 

delitos.  

 

4. 3.1.4. Garantía. 

 

 

Tanto la complejidad como la amplitud del concepto de garantía de los 

derechos constitucionales contrastan con el carácter extremamente acotado 

que se ha tendido a darle en el Derecho Constitucional ecuatoriano.  

 

En nuestro país se ha entendido como garantías constitucionales 

exclusivamente a las llamadas garantías jurisdiccionales especiales o 

constitucionales, esto es aquellas que van a instancias superiores o 

constitucionales, con el objetivo de establecer los mecanismos de control y 

reparación. 

 

Concretamente se han concebido como garantías exclusivamente al 

amparo, al hábeas corpus, al hábeas data y la defensoría del pueblo. 
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4. 3.1.4.1. Concepto. 

 

En el derecho civil, observa Ferrajoli, “el concepto de garantía hace relación 

a técnicas normativas diseñadas para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones y la tutela de los correspondientes derechos patrimoniales”.47  

 

Con este concepto de garantía se entiende como la transformación en el 

derecho penal, al mencionar los principios penales constituidos en la carta 

fundamental, como el debido proceso y la tutela de sus derechos a la vida, 

integridad y libertad frente al poder punitivo del Estado.  

 

Vinculada al respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos  

En este plano, las garantías constituyen, en palabras de Peces-Barba, “un 

conjunto coherente de mecanismos de defensa de los derechos 

constitucionales”48. Este conjunto es a la vez amplio y complejo pues incluye 

principios, normas, técnicas, procedimientos e instituciones tanto sociales 

como estatales predispuestos para la defensa de estos derechos. 

 

4. 3.1.4.2. Según su alcance. 

 

Según Ferrajoli las garantías de los derechos constitucionales se deben 

clasificar en garantías primarias y secundarias. porque se la considera a la  

                                                             
47 CRESPO Molina Geovan Ricardo, La  acciòn de protecciòn como garantìa eficaz d la proteccioòn de  

los derechos, analisis al concepto de residualidad, Cuenca Ecuador.2015, pàg 12. 
48 Gregorio, Peces-Barba, Curso de Derechos Fundamentales, 1999, capítulo 10 citado por Corte  

Nacional de Justicia Sala Especializada de lo Contencioso Tributario Jueza Ponente: Dra. Ana  
Maria Crespo Santos, Recurso de Apelación de Habeas Corpus No. 102-2015,Quito, Distrito 
Metropolitano, pàg. 4. 
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garantía como obligación dirigida a asegurar la efectividad de un derecho 

constitucional. Las primeras se refieren a obligaciones o prohibiciones 

correspondientes a estos derechos. Mediante estas garantías tanto los 

poderes públicos como los particulares están obligados a realizar ciertas 

prestaciones y omitir ciertas conductas lesivas a efectos de que la protección 

de los derechos sea efectiva. 

 

Mientras que las garantías secundarias consisten en las obligaciones de los 

órganos que deben sancionar o anular actos violatorios de derechos 

constitucionales,  

 

4. 3.1.4.3. Garantías básicas en el modelo 

constitucional ecuatoriano. 

 

Se considera que existen en las reformas constitucionales del año 1998 

aspectos muy importantes que deben ser tomados en cuenta para entender 

el cambio que fue necesario al sistema  penal 

 

De tal manera, que con fines pedagógicos, se puede ordenar o agrupar el 

conjunto de garantías básicas que integran el debido proceso en el modelo 

constitucional ecuatoriano en garantías sustantivas y garantías procesales. 
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4. 3.1.4.3.1. Garantías Sustantivas. 

 

Son aquellas que limitan el poder coactivo del Estado en el ámbito del 

derecho penal y que, al mismo tiempo, tiene un impacto directo en el terreno 

procesal y en la persecución del delito. 

 

Las garantías sustantivas o penales subordinan la pena a los presupuestos 

esenciales del delito: acción típica, y culpabilidad 

 

4. 3.1.4.3.2. Garantías Procesales. 

 

Denominadas también garantías instrumentales, permiten la efectividad de 

las garantías sustantivas o penales en tanto se afirme la presunción de 

inocencia, la separación entre acusación y juez, la carga de la prueba y el 

derecho a la defensa. La garantía procesal más importante es la de 

jurisdiccionalidad o garantía del juicio previo: nulla poena sine iuditio. 

 

Estas garantías, desarrollan en buena cuenta los derechos procesales 

fundamentales a los imputados que deben ser directa e inmediatamente 

aplicados en todo proceso penal. 

 

4. 3.1.4.3.2.1. Debido Proceso 

 

Se ha realizado una  corta introducción del debido proceso en el Código 

Orgánico Integral Penal, y así tenemos: 
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 Garantía del juicio previo sustanciado conforme a los principios 

establecidos en la constitución y con observancia de las garantías y 

derechos de las personas, de los imputados y víctimas. 

 Principio de legalidad de los delitos y las penas 

 Aplicación de la ley más favorable 

 Derecho a la presunción de inocencia. 

 Garantía de la cosa juzgada 

 Derecho a la inviolabilidad de la defensa 

 Derecho del imputado a ser informado sobre sus derechos 

constitucionales y legales 

 Derecho del imputado a contar con un defensor legal, privado o de oficio 

 Derecho del imputado a contar con un intérprete o traductor 

 Principio de igualdad de derechos para el fiscal, el imputado, el defensor, 

el acusador particular y sus representantes  

 Derecho a ser interrogado ante la presencia de un defensor, bajo sanción 

de nulidad 

 Derecho a no ser incomunicado  

 Derecho a no auto incriminarse 

 Prohibición de empleo de la prueba ilícitamente obtenida (v. gr. 

confesiones bajo torturas, coacciones, engaños o cualquier medio que 

menoscabe la voluntad)  

 Derechos de la Persona Detenida 
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I) Conocer las razones de la detención. 

II) Derecho a conocer la identidad de la autoridad que la ordenó, de los 

agentes que la llevaron a cabo y de quienes realizaron el interrogatorio; 

III) Derecho a permanecer en silencio. 

IV) Derecho a solicitar la presencia de un abogado. 

V) Derecho a comunicarse con un familiar. 

- Garantías del imputado en el curso de la instrucción fiscal 

I) Derecho de no incriminación 

II) Prohibición de la violencia, drogas o técnicas que vulneren el principio de 

la libertad o la autonomía de la voluntad del imputado. 

 

Derecho a conocer todas las evidencias y documentos en poder del fiscal 

que estén relacionados con la infracción, de modo que el imputado y su 

defensor puedan ejercer la defensa técnica. 

 

Requisito fundamental de esta cadena, constituyéndose en el conjunto de 

mecanismos adoptados por cada sistema judicial para desempeñar su visión 

y misión, conociendo los perjuicios que desencadena para cada individuo, 

los vicios que afecten al proceso en que ocasionalmente se encuentre 

inmerso.  

 

Vale decir que todos los “sistemas sociopolíticos”49 contemplan garantías 

procesales que benefician a sus ciudadanos, esto quiere decir que no en 

                                                             
49

 APTER David, http://afilosofarsehadicho.jimdo.com/filosofia-para-grado-once/sistemas-
 sociopol%C3%ADticos/ 

http://afilosofarsehadicho.jimdo.com/filosofia-para-grado-once/sistemas-
http://afilosofarsehadicho.jimdo.com/filosofia-para-grado-once/sistemas-


 

87 

qué tipo de garantías, sino más bien en  la calidad, variedad y cantidad de 

estas. 

4. 3.1.4.3.3. Garantías  Políticas. 

 

Su función consiste en evitar la modificación arbitraria de los derechos 

constitucionales y velar por la integridad de su sentido y función. Estas 

garantías especifican el contenido, obligaciones y sujetos de los derechos a 

efectos de protegerlos frente al poder del Estado. Son garantías que, como 

se ha dicho, tienen una naturaleza institucional y se hallan encomendadas a 

los órganos estatales de tipo legislativo y ejecutivo. Este tipo de garantías es 

denominada por Pérez Luño como “garantías normativas, que es la 

denominación adoptada por la Constitución de Montecristi, y a ella también 

hace referencia Peces-Barba con su noción de garantías de regulación”50. 

 

Los ejemplos más claros de garantías normativas o políticas como se 

mencionó anteriormente son: la rigidez constitucional, la reserva de ley y la 

noción de contenido esencial de los derechos.  

 

La rigidez constitucional: predomina en la doctrina constitucional la idea de 

que la rigidez de la Constitución es una condición necesaria de su 

supremacía sobre la ley y otras normas. La razón, se dice, radica en que si 

la reforma de la Constitución es tan fácil como la de la ley, los legisladores 

                                                             
50 Gregorio, Peces-Barba, Curso de Derechos Fundamentales, 1999, capítulo 10 citado por Corte  

Nacional de Justicia Sala Especializada de lo Contencioso Tributario Jueza Ponente: Dra. Ana  
Maria Crespo Santos, Recurso de Apelación de Habeas Corpus No. 102-2015,Quito, Distrito 
Metropolitano, pàg. 5 
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simplemente podrían reformar la Constitución para que se ajuste a las leyes 

que deseen dictar. En este evento, la Constitución y sobre todo los derechos 

que consagra no podrían funcionar realmente como marco limitante de la 

legislación. 

 

4.4. Estado Social De Derecho 

 

4. 4.1. Estado Social de Derecho. 

 

Es importante empezar que para un sistema de gobierno que es pragmático 

que parte del  “pensamiento jurídico-penal anglosajón, pragmático”51 solo 

existen las leyes penales en su significado de compresión para la comunidad 

es decir su significado universal, que no podrá jamás contraponerse una 

política criminal que incorpore concepciones de “dogmática jurídico-penal 

alemana”52, que otorgue primacía a la teoría, dogmática que vele por los 

derecho fundamentales de los seres humanos. 

 

Dentro de un sistema jurídico como este se genera una desigualdad social y 

económica, en el sentido que no se valora las garantías o derechos de las 

personas en general, sino que prevalecen los intereses propios de un 

soberano, que se ven reflejados en la expedición de leyes que generan 

exclusiones e invisibilizaciones sociales.  

 
                                                             
51

 SCHONEMANN Bernd, Política criminal y sistema de derecho penal, Universitat Miinchen,2002,  
pág. 693. 

52 ibídem, pág. 693 
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De esta manera se subordinan los intereses generales sobre los 

particulares, que han adquirido poder político, económico, cultural y social, 

tanto legitima como ilegítimamente sin producirse una adecuada retribución 

a la sociedad por parte de estos soberanos o privilegiados dentro de un 

sistema jurídico como este. 

 

 “….Estado Social de Derecho, para defender los derechos de 
esa sociedad que se debe proteger. Según esta postura, el 
sistema penal se configura y debe ser operado con eficacia para 
garantizar la estabilidad de las normas y también para afianzar la 
fidelidad al derecho y la permanencia de la sociedad”53 
 

Como se está mencionando el Estado Social de Derecho conlleva a la 

correcta aplicación de los derechos, reconociendo la hegemonía de la 

Constitución para garantía de la misma, pero al analizar ese forma de 

convierte como prioridades las formalidades para hacer efectiva la 

reclamación de derechos, por lo que queda en indefensión una persona que 

no cumpla con los requerimiento excesivos para hacer prevalecer nuestros 

derechos. 

 

En donde el juez al utilizar la aplicación de principios realiza una “analogía 

legis”54, careciendo la aplicación de los principios al supuesto hecho en 

aplicación de la ley careciendo de regulación. 

 

                                                             
53

TEJADA REYES Antonio, Teoría general del derecho,  PDF, pág. 34 
54 Ibídem, pág. 26 
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4. 4.1.1. Política Criminal de un Estado Social de Derecho. 

 

La política criminal en un Estado Social de Derecho se trata de la 

organización jurídica social del sistema, en la que no existe una 

fundamentación absoluta o categórica, no se trata de una cuestión de 

carácter científico puro, sino de algo relativo que está en constante 

modificación para una mejor organización del sistema para la seguridad de 

las personas.  

 

De ello deviene el sistema penal que se convierte en una cuestión de 

extrema y estricta necesidad, explicada y atendida desde una política 

criminal con el objetivo de que los conflictos sociales se resuelvan por vías 

en las que no se utilice la violencia como fundamento para combatirla o 

prevenirla.  

 

Un sistema penal que desemboca en la medida la implicación de 

determinada violencia sobre las personas para alcanzar el bienestar de la 

sociedad. Pero la violencia adoptada debe ser con mesura, en medida y en 

extrema necesidad de la reacción de la sociedad. 

  

Excluyéndose de tal manera todo tipo de violencias, como pena de muerte, 

cadena  perpetua, penas largas privativas de libertad, porque esto 

contraviene en forma sustancial la finalidad que persigue el Estado Social de 

Derecho, priorizando de manera efectiva formas alternativas al control penal 

y la prevención del delito. 
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Pero al hablar de nuestro país, no se cumple con los postulados 

preestablecidos por que se refleja que en el Estado Social de Derecho que 

era de los años anteriores al de 2008, la justicia penal no tenía el alcance 

que tiene con la nueva Constitución, además el trato penitenciario era aún 

peor, con personas en cárceles sin tener una sentencia ejecutoriada, 

violentando de manera excesiva los derechos de las personas que se 

encontraban privadas de su libertad. 

 

4. 4.1.2. Generalidades  

 

El Estado Social de Derecho es, el que, en su sistema jurídico conlleva a 

una desigualdad social y económica, por el hecho de la no valoración de 

garantías  y derechos de las personas, porque van a prevalecer los intereses 

de un Estado liderado por una ideología, que a través de sus gobernantes, 

teniendo en sus manos la libertad de los demás habitantes para de esa 

manera hacer prevalecer intereses propios, cuyo poder se desprende en el 

poder Ejecutivo, Judicial, y Legislativo. 

 

En tanto que esté en la expedición de leyes tanto licita o ilícitas generando 

en la sociedad un mar de inseguridad y de desesperanza, al no estar 

protegidos para hacer prevalecer sus derechos, sin tener en cuenta que se 

deben a un soberado que es el pueblo y para prevalencia y seguridad de ese 

pueblo, están en obligación de dictar leyes que orienten al buen desarrollo y 

manejo de un Estado.  
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Al dar una visión sobre el Estado Social de Derecho se ha considerado 

importante lo prescrito por Zaffaroni en su libro El enemigo en el derecho 

penal, en donde se considera que la política criminal debe ir evolucionando 

en consecuencia de el plan de gobierno, que se implanta en cada régimen 

de gobierno, y no así, “que existir un debate entre políticas abolicionistas y 

reduccionistas se pasó,  casi sin solución de continuidad, a debatir la 

expansión del poder punitivo”55 esto es que la políticas criminales que se 

den en un país deben ser de carácter preventivo e ir poco a poco aboliendo 

las penas sancionadoras que tienen el carácter de privación de libertad ya 

sea esta como sanción o como medida cautelar. 

 

4. 4.1.3. Legalismo como Ideología jurídica: en el Estado 

Social de Derecho. 

 

Por qué mencionar al legalismo en el Estado social de derecho sin bien es 

cierto en este Estado la prevalencia de la estricta aplicación de la ley, es de 

suma importancia, en donde todas las controversias sociales, políticas, y 

jurídicas de alguna manera se las podrá resolver con la creación y 

expedición de leyes. 

 

De origen interpretativo que no brinda la posibilidad de ostentar una norma 

suprema denominada Constitución en la que se incorpore principios y 

valores que ayuden a un sistema jurídico a atender la necesidades básicas 

de acuerdo a la realidad social existente en nuestra nación  

                                                             
55 ZAFFARONI E. Raúl, El enemigo en el derecho penal Editorial DYKINSON, Madrid 2006, pág., 13  
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4. 4.1.4. Garantías en la Constitución de 1998 

 

La Constitución de 1998 debe entenderse, por consiguiente, como la 

culminación exitosa de un proceso de reacciones y cambios contra la 

Constitución de 1979, en contraposición  a la reforma continua de cuerpos 

legales como política de Estado bajo las presidencias de Roldós, Hurtado y 

Borja, y sobre todo contra las demandas sociales subvaloradas con el 

avance de lo que en Ecuador se identifican como “derechas económicas y 

políticas”.56 

 

En el creciente marco neoliberal de los últimos veinticinco años, la 

Constitución de 1998 tuvo una posición dual: en materia de derechos y 

garantías avanzó en los derechos humanos de tercera y cuarta generación, 

reproduciendo una serie de preceptos que provenían de otras constituciones 

del siglo XX.  

 

4.4.1.5. Intervención de la justicia penal 

 

Para una política criminal adecuada en la implementación de la justicia penal 

se considera la implementación de postulados:  

 

 Política criminal preventiva, anterior a los hechos delictivos y a la 

intervención del sistema de justicia penal 

                                                             
56

 REVISTA DEL GRUPO DEMOCRACIA Y DESARROLLO LOCAL, Ecuador un estado constitucional de 
derechos Número 15. Agosto/Septiembre 2008. Quito, www.institut- 
gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-449.html 

http://www.institut-/
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 Política criminal implementada  a partir de la intervención del sistema 

de justicia penal y después de la misma existiendo una correcta 

reinserción social y por ende una no reincidencia en el cometimiento 

de delitos. 

 

Fortaleciendo la prevención primaria o social de la criminalidad, con labores 

afirmativas en las estructuras fundacionales del ser humano como lo son: 

familia, escuela, trabajo, salud,  recreación y ocio y planificación urbana. 

 

Priorizando la prevención del delito  desde la comunidad. La política no debe 

apropiarse del problema delictivo. Este es un problema social, en el que 

deben trabajar en su solución especialmente las comunidades directamente 

afectadas, participando conjuntamente con la policía en la elaboración de 

estrategias de prevención y en el establecimiento de prioridades de acción y 

de movilización de recursos. 
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5. MATERIALES, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS. 

 

5.1. Materiales 

 

A partir de que se ha problematizado. Se ha podido trabajar con 

profesionales del derecho que son funcionarios de las siguientes 

dependencias:  Consejo de la Judicatura en la unidad de Garantías 

Penales de la ciudad de Loja, Fiscalía General de la Nación con sede en la 

ciudad de Loja, Defensoría Pública, además de la participación de 

catedráticos de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja y 

de profesionales en libre ejercicio de la profesión de abogacía.  

 

De la misma manera para el empleo de la entrevista se consideró él 

apreciado conocimiento de tres profesionales que se desenvuelven en las 

siguientes ramas como: catedrático de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, ex director del Consejo de la Judicatura de la 

provincia de Loja y Director del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad 

de Loja   

 

Para la localización de  fuentes bibliográficas se ha considerado   a los sitios 

web como de la Revista Judicial de derechoecuador.com, así mismo de 

bibliotecas físicas y virtuales  que ayudaron a la revisión de bibliografía 

especializada como: biblioteca de la Universidad Nacional de Loja del Área 

jurídica, social y administrativa, biblioteca de la Universidad Técnica 



 

96 

Particular de Loja denominada Benjamín Carrión,  biblioteca municipal de la 

ciudad de Loja, biblioteca virtual de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, biblioteca virtual de la Universidad de las Américas. LEXISFINDER 

que es la plataforma profesional de investigación jurídica existente en la 

Universidad Nacional de Loja, biblioteca virtual de la universidad técnica 

particular de Loja denominada Benjamín Carrión 

 

Como se trata de una investigación de carácter doctrinario se utilizó textos y 

materiales relacionados con la política  criminal como fundamento del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, desde los puntos de vista social, 

doctrinario, científico y jurídico. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, en 

la conceptualización de términos utilizados en la investigación se recurrió a 

los diccionarios de: Guillermo Cabanellas, la Enciclopedia Jurídica OMEBA, 

de ciencias jurídicas políticas y sociales de Manuel Ossorio etc. Estas 

fuentes de información 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, se utilizó 

los libros de autores como Jaramillo Ordoñez Herman, Juárez Bribiesca 

Armando, Medina Ramírez Marco Antonio, Riveras Beiras Iñaki, Eugenio 
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Zaffaroni, Robert Alexi, Claus Roxin etc. Autores, doctrinarios o conocedores 

de la materia tanto de política criminal, Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia y de Estado Social de Derecho, que por su extensa experiencia y 

sapiencia permitiendo usar sus ideas y criterios para fundamentar el 

presente discurso, proporcionando incalculables conocimientos e 

interpretaciones sobre la política criminal, Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia y de Estado Social de Derecho. 

 

5.2. Métodos 

 

La metodología utilizada tiene como propósitos viabilizar la investigación en 

el cumplimiento de los objetivos y la comprobación de la hipótesis propuesta; 

por lo tanto, en el presente estudio, dentro de los métodos se utilizó los 

siguientes: científico, empírico, deductivo, dialectico, documental, 

bibliográfica, inductivo,  histórico,  y comparativo. 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico, se fundó en el método científico, camino 

adecuado que permite llegar al conocimiento pertinente de la problemática 

referente a la política criminal sustento del modelo garantista en el 

paradigma de Estado Constitucional de Derechos y Justicia, ya que ésta 

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

este caso la insuficiencia de la práctica de implementación de una política 

criminal de carácter preventivo y no sea castigadora, para que las cárceles 
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del país no se encuentren llenas y así provocar el hacinamiento carcelario, 

sino más bien se encuentren solo las personas de extrema peligrosidad que 

pese a habérsela tratado de rehabilitar, no se ha cumplido con ese fin, 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 esta problemática.  

 

Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la 

experiencia, basando en la observación de los hechos, acontecimientos y en 

la práctica concreta, se pudo 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 la hipótesis.  

 

A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, se pudo 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 permitió, al ser éste un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por él se puede determinar las 
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consecuencias precisas de la problemática y emprender las resoluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. 

 

Para el avance que ha tenido la política criminal de nuestro país se ha 

utilizado método histórico  para conocer desde cuando aparece el término 

mismo de política criminal, y cuales han sido sus cambios históricos hasta 

nuestros tiempos   

 

A través del método comparado  he revisado legislación y políticas estatales 

de países que he considerado pertinentes para tener una concepción global 

de la política criminal y cuál es la más acertada en cuanto a su 

funcionamiento y aplicación en los países hermanos de Estados Unidos, 

Perú y España. 

 

El método bibliográfico se utilizó para el desarrollo de la literatura, con el que  

auxilió de manera específica de las temáticas que conllevan el presente 

trabajo de investigación. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Como técnicas se utilizó el fichaje para recolectar la información que 

fundamente la investigación; la encuesta y la entrevista para recoger 

opiniones de profesionales del Derecho en torno al tema de estudio. 
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La observación, el análisis y la síntesis permitieron obtener la información 

sustancial para desarrollar la investigación jurídica propuesta. Empleando de 

técnicas adecuadas para la recolección de información, tales como el fichaje 

bibliográfico y nemotécnico. 

 

Para la investigación de campo, en cuanto a la aplicación de encuestas, 

estas fueron empleadas a una muestra poblacional integrada por  

profesionales del derecho que son funcionarios de las siguientes 

dependencias: Consejo de la Judicatura en la Unidad de Garantías Penales 

de la ciudad de Loja, Fiscalía General de la Nación de la ciudad de Loja, 

Defensoría Pública, además de la participación de catedráticos de la carrera 

de Derecho de la Universidad Nacional de Loja y de profesionales en libre 

ejercicio de la profesión de abogacía, luego de un proceso de selección y 

consulta previa sobre su posibilidad de apoyo al presente trabajo.  

 

Además se ejecutó la aplicación de entrevistas a tres profesionales que se 

desenvuelven en las siguientes ramas como: catedrático de la carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja, ex director del Consejo de la 

Judicatura de la provincia de Loja y Director del Centro de Rehabilitación 

Social de la ciudad de Loja, mismos que se han especializado en la rama 

penal, ya sea por su experiencia laboral o por sus constantes estudios en la 

materia.  
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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 se pudo llegar a establecer la verificación de 

los objetivos y la contrastación de hipótesis planteada al iniciar la 

investigación jurídica, con lo que posteriormente se ha podido emitir las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma destinado a ofrecer 

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

implemento de una  correcta aplicación de la política criminal ecuatoriana 

que sea garantista de los derechos fundamentales prescritos en la 

constitución de la república del Ecuador, con la ejecución de un organismo 

técnico colegiado creado para dicho fin. 
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6. RESULTADOS. 

6.1.  Resultados de aplicación de la encuesta. 

 

CUESTIONARIO  

PRIMERA PREGUNTA  

 

1. ¿Qué entiende por prevención del delito?  

 

CUADRO Nro.1 
  

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Medidas y acciones tomadas por 

el Estado 

 

15 

 

50% 

Mecanismos utilizados por la 

sociedad para evitar los delitos 

 

9 

 

30% 

Herramientas que buscan la 

seguridad y la  convivencia social 

como política social 

 

6 

 

20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesional del Derecho 
Autora: Yuri Soledad Reyes Mora 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta, de 30 personas encuestadas, 15 personas que representan 

el 50% contestaron que por prevención del delito entienden a las medidas y 

acciones tomadas por el Estado en contra del delito. 

 

En tanto 9 encuestados que representan el 30 % de esta población 

manifiesta que por prevención del delito son  los mecanismos utilizados por 

la sociedad para evitar los mismos. 

 

Por otra parte 6 encuestados que  representan el 20% entienden prevención  

por delito a las herramientas que buscan la seguridad y la convivencia social 

como política social. 

 

ANÁLISIS 

 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado necesario 

verificar si las personas encuestadas tenían conocimiento de la prevención 

del delito, ya que la política criminal en su concepción conlleva a que las 

medidas, mecanismos y acciones tomadas por el Estado son para combatir 

la criminalidad. 

 

Con la ayuda de la sociedad que consiste en uno de los medios de control 

social, y ésta se la puede implementar de dos maneras sea de carácter 

represivo o preventivo, es por ello que es necesario preguntar cuan 
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informados están los encuestados en cuanto a la prevención de los delitos y 

quien emplea esa prevención y porque se la emplea. 

 

Dicho esto se puedo evidenciar que la mayor parte de los encuestados 

tienen un conocimiento general de que es la prevención del delito, 

sosteniendo que la mitad de ellos entiende que la prevención debe nacer del 

Estado con todas las medidas, acciones y mecanismos que este emplee 

para combatir la criminalidad en nuestro país. 

 

En tanto que un porcentaje considerable manifiesta que la prevención del 

delito también debe ser controlada por la misma sociedad por el hecho de 

vivir en sociedad, porque requiere la coparticipación activa de cada uno de 

sus miembros. 

 

Además se ha evidenciado que la prevención de  la delincuencia es para 

seguridad y convivencia de la sociedad, que la política  criminal empleada 

vaya de la mano de la política social que busque la equidad de los 

ciudadanos y dejar de lado las diferencias que nos separan del tan anhelado 

buen vivir que reza nuestra constitución. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

2. ¿Considera usted que La política criminal como control social reprime 

la violencia?  

 

CUADRO Nro. 2 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesional del Derecho 
Autora: Yuri Soledad Reyes Mora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
De las 30  personas encuestadas, 17  que representan el 57% contestaron 

que la política criminal como control social (emanado por el Estado),  si bien 

no erradica en su totalidad  la violencia, sirve como medio para controlar la 

criminalidad en nuestro país. Así mismo 13 personas que corresponden a un 
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significativo 43% manifiestan que pese a las medidas implementadas por el 

estado no brindan la seguridad de la sociedad 

 

ANÁLISIS  

 

De los  profesionales del derecho encuestados en su gran mayoría 

manifiestan que la política criminal implementada en nuestro país debe tener 

relación con el control social, es decir que nazca desde Estado como 

mecanismo preventivo de la criminalidad en una correcta implementación del 

control social. 

 

Además también un significativo porcentaje de profesionales sostienen que 

el control social punitivo del Estado todavía resulta insuficiente para frenar la 

criminalidad. Estos resultados nos permiten inferir sin temor a equivocarnos 

la inclinación conceptual y doctrinaria de los profesionales del derecho de 

que la política criminal debe constituir control social, ubicándose 

imperceptiblemente en la corriente punitiva del derecho. 

 

Considerablemente las políticas implementadas en nuestro país no han 

tenido el resultado que se ha visionado, porque no se demuestra en la 

disminución de la criminalidad, no se han  constituido medidas de prevención 

que conlleve en una correcta aplicación de la política criminal, que este 

dirigida por un órgano especializado, con personas conocedoras en la 

materia y que de esa manera se dé respuesta a un problema latente de la 

sociedad. 
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TERCERA PREGUNTA 

3. Marque con una equis (x). De las dos alternativas cuál considera 

usted que es  característica de la política criminal en el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

CUADRO Nro.3 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Represiva 5 17% 

Preventiva 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesional del Derecho 
Autora: Yuri Soledad Reyes Mora 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

A esta pregunta, de las 30 personas encuestadas, 25 personas que 

representan el 83% contestaron que como característica principal de la 

política criminal en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia es 

preventiva pero que en la práctica no se emplea lo que se está promulgando.  

En tanto 5 encuetados que representa en 17% de esta población manifiesta 

que es eminentemente represiva, 
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ANÁLISIS 

Con el análisis de esta pregunta se puede concluir que a pesar de que  

nuestro país sea un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Que en la 

norma magna se promulgue velar por los Derechos Fundamentales de los 

seres humanos, y que con la represión como lo manifiesta la mayoría de los 

encuestados nos deja con la consumación de que no se está empleando lo 

que promueve la norma magna y los instrumentos internacionales del cual 

Ecuador es parte. 

 

En lo que respecta a la minoría de  encuestados se concluye que no se ha 

llegado a cumplir con el fin propuesto en un plan denominado plan nacional 

del buen vivir, porque no se ha tomado en cuenta la consecución de la 

implementación de una política criminal como lo hacen es otros países por 

citar: Perú, Colombia, Uruguay  etc., países de latino américa que ya se 

encuentra en vías de desarrollo para el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de los seres  humanos. 

 

El debido respeto y trato tanto de la persona que ha cometido delitos como 

de las personas que son víctimas del mismo, implica como deber de nuestro 

país en el efectivo reconocimiento y garantías de los derechos para que 

estas personas no sean tratadas como enemigos de la sociedad, como lo 

manifiestan muchos autores como uno de ellos es Eugenio Zaffaroni quien 

hace una crítica muy tajante a las penas corporales como protector de los 

derechos humanos. 



 

109 

CUARTA PREGUNTA 

 
4. ¿Cree usted que el sistema penal ecuatoriano soluciona  los 

problemas de criminalidad, en cuanto a la correcta aplicación de las 

garantías constitucionales? 

 
CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 6 19% 

NO 24 81% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesional del Derecho 
Autora: Yuri Soledad Reyes Mora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A esta pregunta, de las 30 personas encuestadas, 25 personas que 

representan el 19 % contestaron que como característica principal de la 

política criminal en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia es 

preventiva pero que en la práctica no se emplea lo que se está promulgando.  
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En tanto 5 encuestados que representa en 81% de esta población manifiesta 

que es eminentemente represiva. 

 

ANÁLISIS 

Al emplearse esta pregunta con el propósito de verificar si en nuestro país se 

emplean correctamente las garantías prescritas en la constitución a las 

personas que van a ser sancionadas, si estas personas reciben una 

adecuada rehabilitación social, si se da efectivo cumplimiento a la 

reinserción social y por ende a que no vuelvan a reincidir. 

 

Se pudo concluir que no se ha implementado un correcto trato penitenciario, 

actualmente las ciudades grandes tienen cárceles mucho más sofisticadas, 

tanto en su infraestructura y trato penitenciario, pero existen ciudades como 

la nuestra que no se ha tratado de mejorar las condiciones de las personas 

privadas de libertad. 

 

El reconocimiento de los derechos de estrás personas no solo está en el 

trato penitenciario sino en una adecuada rehabilitación que conlleve a una 

reinserción social en donde la persona rehabilitada pueda desarrollar con 

plenitud sus habilidades adquiridas a lo largo de su rehabilitación social,  

 

Existen personas privadas de libertad que pertenecen al grupo de personas 

vulnerable que no tienen aún un trato diferenciado, personal y adecuado por 

ser  personas vulnerables. 
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QUINTA PREGUNTA 

 
5. ¿Considera usted que mejoraría el sistema penal ecuatoriano si  la 

política criminal se sujeta a los principios de oportunidad, menor 

lesividad y necesidad? 

 
CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 76% 

NO 10 24% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesional del Derecho 
Autora: Yuri Soledad Reyes Mora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A esta pregunta, de las 30 personas encuestadas, 20 personas que 

representan el 76% contestaron que como característica principal de la 

política criminal en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia es 

preventiva pero que en la práctica no se emplea lo que se está promulgando. 

En tanto 10 encuestados que representa en 24% de esta población 

manifiesta que es eminentemente represiva, 
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ANÁLISIS 

En estas circunstancias se ha deducido que en el país se deben respetar los 

derechos constitucionales y que para  hacerlo  se debe emplear la correcta 

aplicación de los principios constitucionales en reconocimiento de los 

derechos fundamentales de cada persona. 

 

Se debe hacer efectivo el cumplimiento de  los derechos fundamentales en 

correcta aplicación de los principios constitucionales, con la aplicación del 

principio de mínima intervención se conlleva a que los individuos tengan otro 

mecanismo que ayude a que el individuo sea rehabilitado y persuadido  para 

que no vuelva a reincidir. 

 

Con el principio de lesividad penal, el Juez considere el grado de afectación 

del bien jurídico y por ende no aplique la norma expedita a raja tabla. 

 

Pese a la buena implantación de una política criminal no se va a solucionar 

los problemas sociales que nuestro país acarrea por mucho tiempo, por 

ende debe ir de la mano una correcta implementación de una política social, 

que ayude a frenar los índices de desigualdad existentes en nuestro país.  

 

Han considerado los encuestados favorable la utilización del principio de 

oportunidad que tienen los fiscales para seguir una acción penal o no, 

quedando como resultado que la persona que tiene un proceso penal, se 

sienta segura si no se recopila los indicios suficientes para que esta sea 

procesada. 
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SEXTA PREGUNTA 

 

6. ¿Estima usted que al implementarse políticas criminales drásticas y 

autoritarias, se estaría involucionando al sistema social de derecho; y, 

que con esto no se soluciona los problemas de criminalidad en 

nuestro Estado? 

 
CUADRO Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 22 67% 

NO 8 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesional del Derecho 
Autora: Yuri Soledad Reyes Mora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta, de las 30 personas encuestadas, 22 personas que 

representan el 76% contestaron que como característica principal de la 



 

114 

política criminal en el estado constitucional de derechos y justicia es 

preventiva mientras que en  el Estado Social de Derecho es de carácter 

autoritario y drástico. En tanto 8 encuestados que representan un 24%, en el 

cual se constituye en un problema porque la violencia genera más violencia 

 

ANÁLISIS 

 

Como característica principal del Estado Social de Derechos era que cuando 

un grupo determinado ostentaba el poder, este aplicaba normas que sean 

netamente represivas en un sistema penal inquisitivo. 

  

En lo que respecta a la mayoría de los encuestados sostienen que las 

medidas drásticas y autoritarias no se las debería implementar porque de 

esta manera se está involucionando a un Estado Social de Derecho. 

 

En tanto que las medidas drásticas no solucionan la criminalidad, sino que 

se caracteriza por generar  violencia, convirtiendo a los privados de libertad 

en seres rezagados, con sentimientos de venganza, dejando así que no se 

rehabiliten adecuadamente 
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SÉPTIMA PREGUNTA 

 

7. ¿Cree usted que es correcto, que para  la implementación de la 

sanción penal se considere la aplicación estricta de la ley y no así la 

ponderación de derechos? 

 

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesional del Derecho 
Autora: Yuri Soledad Reyes Mora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta, de las 30 personas encuestadas, 22 personas que 

representan el 62% contestaron que como característica principal de la 
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política criminal en el estado constitucional de derechos y justicia es que se 

debe implementar la correcta aplicación de la ponderación de derechos en 

casos que lo amerita y  no así la aplicación estricta de la ley a raja. 

En tanto  encuestados que 8 encuestados que representan un 24% de esta 

población manifiesta que la aplicación estricta de la ley se la debe considerar 

por ser esta hecha cumpliendo las solemnidades sustanciales para la 

promulgación de la misma.  

 

ANÁLISIS 

 

Al analizase las respuestas de los encuestados que en su mayoría considera 

que no es correcto que se aplique la ley sin considerar, cuando existe un 

conflicto entre principios de deba ponderarse desde instancias judiciales 

como: en la primera instancia para que no se tenga que ir a una nueva 

instancia, la cual considere que se ha vulnerado derechos, obviamente cada 

caso es especifico por ende deben tomarse todos los correctivos que sean 

necesarios para que de la mano de una correcta aplicación de la ley velando 

por los derechos fundamentales que están en nuestra norma fundamental. 

 

Mientras que las persona que están de acuerdo que si alguien  transgrede la 

ley debe atenerse a ella sin guardar la aplicación de los principios, esto deja 

como  consecuencia el grado de educación en los derechos humanos y 

como estos han ido evolucionando para que sean reconocidos, en armonía 

de vivir en sociedad. 
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OCTAVA PREGUNTA 

 
8. ¿Considera usted que se cumple con la utilización del principio de 

ultima  ratio de la sanción penal en cuanto a la judicialización de los 

delitos que se cometen en el país? 

 
CUADRO Nro. 8 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesional del Derecho 
Autora: Yuri Soledad Reyes Mora 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta, de las 30 personas encuestadas, 12 personas que 

representan el 40% contestaron que como característica principal de la 
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política criminal en el estado constitucional de derechos y justicia es 

preventiva pero que en la práctica no se emplea lo que se está promulgando.  

En tanto 18 encuetados que representa en 60% de esta población manifiesta 

que es eminentemente represiva, 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas encuestadas que están de acuerdo que si se cumple con la 

implementación del principio de última ratio consideran que en la carta 

magna está bien especificado cuando se debe dar la utilización de este 

principio y así mismo el  Código Orgánico Integral Penal, está bien 

sustentado este principio, pero que en la actualidad, la falta de capacitación 

de los jueces y de los defensores, por el lado de los jueces no cumplen con 

la utilización de este principio , en cambio los defensores no propenden ni 

promulgan la utilización de este principio  

 

En tanto que las personas que consideran que no se aplica correctamente 

este principio son por las razones siguientes: los operadores de justicia 

propenden a la utilización de un sistema penal acusatorio y la debida 

aplicación de la ley sin interpretaciones. 
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NOVENA PREGUNTA 

9. ¿Considera usted necesario que en el Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia se debería crear un organismo técnico colegiado 

que se encargue de formular la política criminal ecuatoriana? 

 
CUADRO Nro. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesional del Derecho 
Autora: Yuri Soledad Reyes Mora 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

De las 30  personas encuestadas, 30  que representan el 100% contestaron 

que se debe crear un organismo técnico colegiado,  este organismo servirá 

como órgano asesor de la política criminal ecuatoriana, mientras que 

ninguna persona cree conveniente que no se deba crear un organismo para 

la formulación de la política criminal en el Estado ecuatoriano, personas que 

corresponden a un 0%  
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ANÁLISIS  

De los  profesionales del derecho encuestados en su gran mayoría 

manifiestan que es necesario la creación de un organismo colegiado 

encargado de ser un órgano asesor de formular la política criminal del 

Estado en base a estudios realizados con ayuda de autoridades probas en la 

materia. 

 

En el Ecuador al no existir un organismo técnico especializado para crear 

una política criminal que sea base de los sistemas de justicia, rehabilitación, 

reinserción social, y la no reincidencia en el  cometimiento de delitos, tanto 

de menores infractores como de los adultos infractores, es correcto la 

creación de un ente especialista en la creación de una política criminal 

acorde a las necesidades existenciales del país. 

 

Un organismo que sea el encargado de la elaboración o constatación de 

todo tipo de estudios con la ayuda de la Criminología para establecer las 

causas, consecuencias y desarrollo de la criminalidad. 

 

Organismo que con un estudio previo, prevea el nivel adecuado, del principio 

de proporcionalidad en las sanciones penales, también verificando si penas 

impuestas por los jueces están dando un resultado eficiente, rehabilitador, 

cumpliendo con los fines de la pena y de los demás aspectos relacionados 

con la política criminal un Estado.  
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6.2. Resultados de aplicación de la entrevista. 

 

Luego de haber entrevistado sobre el problema motivo de este trabajo 

investigativo, tres profesionales del derecho Docente Universitario, Ex 

Director del Consejo de la Judicatura de la ciudad de Loja y Director del 

Centro de Rehabilitación de la ciudad de Loja, he podido obtener los 

siguientes: 

 

Entrevistado No 1. Docente Universitario. 

 

A LA PRIMERA PREGUNTA  

¿Cómo considera usted a la política criminal? 

 

Es un conjunto de actividades, mecanismos, acciones  que desarrolla el 

Estado, en la búsqueda de prevenir, sancionar, erradicar el  fenómeno 

criminal, porque la política criminal es parte de la política del Estado, 

haciéndose énfasis que dentro de las políticas públicas establecidas por el 

gobierno, a través de su organismo competente en este caso el ministerio de 

justicia, derechos humanos y cultos, y el ministerio del interior, no solo  para 

reprimir el fenómeno criminal sino para prevenir la criminalidad y 

posteriormente erradicarlo. 

 

A LA SEGUNDA PREGUNTA  

¿Qué medidas se podrían implementar en una política criminal para que se 

dé el adecuado  trato penitenciario, reinserción social y por ende a la no 

reincidencia en el cometimiento de delitos? 
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Se deben emplear mecanismos adecuados, no se trata de implementar una 

política criminal con incentivos económicos sino que se trata de que la 

persona rehabilitada pueda devolver al Estado lo que este invierte, y 

considerar a la rehabilitación social con un mecanismo que le Estado pueda 

rehabilitar a esta persona ya que se la considera dentro de la tipología como 

un enfermo desviado como una persona  que ocasiono un daño y que 

necesita repararlo. 

 

El Estado actualmente se ha vuelto paternalista al blindar a sus ciudadanos 

alimentación, educación, saluda, etc., en consecuencia a los rehabilitados 

que se le da el mismo trato el porcentaje que invierte el Estado es superior al 

resultado de personas reinsertadas en la sociedad para que no vuelvan a 

residir. 

 

Con políticas en que las personas privabas de libertad se mantengan 

ocupadas y que el índices de criminalidad en base de la tipología se 

clasifique a las personas y se tomen mecanismos únicos y personales para 

cada individuo. 

 

No es fructífero que las personas que tengan enfermedades mentales que 

con trabajo se las pueda rehabilitar se encuentren en los mismos centros de 

rehabilitación, por que estas se deberían encontrar en centros 

especializados se debería implementar políticas criminales de acuerdo a la 

alarma social, peligrosidad y el sujeto activo del delito. 
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En otros países la educación en los centros de privación de libertad surte 

efecto, es el caso de Argentina, España las universidades se encuentran 

dentro de las cárceles brindando educación, siendo fácil que las personas se 

rehabiliten y se reinserten en la sociedad, en Cuba existen parcelas para que 

las personas privadas de libertad trabajen, en Perú con la utilización de 

dispositivos electrónicos y otros elemento que se pueda verificar que se está 

cumpliendo con la actividad encomendada. 

 

A LA TERCERA PREGUNTA  

¿El sistema penal ecuatoriano garantiza los derechos fundamentales de las 

personas que son juzgados, sancionadas, rehabilitadas, reinsertadas en la 

sociedad y por ende sirve este para que no se vuelva a reincidir? 

 

No garantiza en su totalidad por que el sistema de rehabilitación aun no es el 

adecuado, porque no se ha implementado políticas que ayuden a rehabilitar 

al delincuente de acuerdo a su peligrosidad, alarma social y estado particular 

de cada uno de los privados de libertad consideran el trato diferenciado que  

se debe emplear, con la ayuda de conocedores del derecho y de la política 

criminal para de esta manera brindar un mejoramiento en el trato 

penitenciario. 

 

A LA CUARTA PREGUNTA  

¿Estima usted que al implementarse políticas criminales drásticas y 

autoritarias, se estaría involucionando al Sistema Social de Derecho; y, que 

con esto no se soluciona los problemas de criminalidad en nuestro Estado? 
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Se deben implementar sanciones de acuerdo al principio de proporcionalidad 

y al principio de legalidad, en concordancia de los instrumentos 

internacionales del que Ecuador es parte de acuerdo al grado de lesividad 

de la infracción penal. 

 

A LA QUITA PREGUNTA  

¿Cree usted que se debería considerar los principios de oportunidad, 

necesidad penal y mínima intervención para la correcta creación de una 

política criminal? 

 

Es oportuno que la proporcionalidad de la pena vaya en relación del grado 

de lesividad de la infracción penal, en concordancia del principio de menor 

intervención penal, esto es para que el rehabilite adecuadamente a la 

persona que cometió la infracción  

 

SEXTA PREGUNTA.  

¿Considera usted necesario que en el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia se debería crear un organismo técnico colegiado que se encargue 

de formular la política criminal ecuatoriana? 

 

Es necesario, para el desarrollo de nuestro país que se implemente un 

organismo colegiado, que defina los lineamientos de una política criminal 

firme consagradora de los derechos humanos de todos los que habitas 

nuestro país, con lineamientos de prevención del delito, para no utilizar el 

sistema penal en la imposición de la sanción penal, quedando esta como lo 

dice el principio de ultima  ratio. 
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En la lucha incesante que tienen los países de América Latina con la 

criminalidad y que decir del nuestro, es importante combatirla con 

mecanismos pre establecidos por un ente especializado con personas que 

sean especialistas en las materias de: Criminología y Política Criminal. 

 

Entrevistado No 2. Ex Director del Consejo de la Judicatura de la 

ciudad de Loja. 

A LA PRIMERA PREGUNTA  

¿Cómo considera usted a la política criminal? 

Actualmente podemos apreciar a la política criminal en nuestro Estado como 

una reivindicación de las pautas que se han logrado a través de la 

implementación de políticas públicas encaminadas al manejo, supervisión y 

tratamiento de la criminalidad, no siendo únicamente las medidas de 

carácter coercitivo, sino también las medidas de reinserción social del autor 

de un delito. 

 

A LA SEGUNDA PREGUNTA  

¿Qué medidas se podrían implementar en una política criminal para que se 

dé el adecuado  trato penitenciario, reinserción social y por ende a la no 

reincidencia en el cometimiento de delitos? 

 

Las políticas criminales aplicadas en el Estado ecuatoriano han evidenciado 

las pretensiones de mejorar progresivamente el trato en el sistema 

penitenciario, procurando la reinserción laboral a través de medidas 

laborales, educativas y sociales, las cuales se encaminan a la reintegración 
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de la persona privada de la libertad a la sociedad  como un ente útil, de esta 

forma se cumple con el principio de igualdad de oportunidades establecido 

en la Constitución; es importante considerar que las medidas laborales y 

educativas son las más necesarias en una persona, así se evita la 

desocupación de las personas infractoras.  

 

A LA TERCERA PREGUNTA  

¿El sistema penal ecuatoriano garantiza los derechos fundamentales de las 

personas que son juzgadas, sancionadas, rehabilitadas, reinsertadas en la 

sociedad y por ende sirve este para que no se vuelva a reincidir? 

 

Más que el sistema penal ecuatoriano, la Constitución garantiza los 

derechos de las personas juzgadas, desde el inicio de una instancia judicial 

hasta su reinserción social, y se proyecta aún más allá, procurando entregar 

a la sociedad una persona útil, cambiando el paradigma del sistema 

penitenciario de considerar el aislamiento como suficiente para resarcir el 

daño causado; las medidas de rehabilitación y reinserción surgen ante el 

evidenciar que el índice de criminalidad Responde a la ineficacia de las 

políticas conllevadas por el Estado, siendo necesario procurar la efectiva 

rehabilitación del procesado. 

 

A LA CUARTA PREGUNTA  

¿Estima usted que al implementarse políticas criminales drásticas y 

autoritarias, se estaría involucionando al sistema social de derecho; y, que 

con esto no se soluciona los problemas de criminalidad en nuestro Estado? 
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Planteando el Sistema Social de Derecho como un sistema estricto y 

legalista, podría coincidir con usted, pero es inaceptable el considerar que el 

derecho involucione, ya que encontrándonos en un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, representamos la máxima exposición del planteamiento 

teórico del Estado. Las políticas criminales drásticas contrarían los logros 

históricos alcanzados a través de las luchas sociales, recordemos que la 

máxima finalidad del Estado en estos momentos es el desarrollo de los 

derechos del ser humano.    

 

A LA QUITA PREGUNTA  

¿Cree usted que se debería considerar los principios de oportunidad, 

necesidad penal y mínima intervención para la correcta creación de una 

política criminal? 

 

Si estoy de acuerdo e incluso el principio de favorabilidad establecido en el 

artículo 426 de la Constitución  y en si la jerarquía constitucional debido a su 

amplio catálogo de principios y derechos que procuran el desarrollo del ser 

humano en un ambiente armónico; la política criminal no es un hecho 

estático, se reviste de dialéctica, ya que se debe adaptar a la realidad social 

del Estado, logrando progresivamente el aplacamiento de la criminalidad 

dentro del Estado. 

 

SEXTA PREGUNTA.  

¿Considera usted necesario que en el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia se debería crear un organismo técnico colegiado que se encargue 

de formular la política criminal ecuatoriana? 
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En la eficiente búsqueda de la seguridad de la sociedad, en el Estado 

ecuatoriano se debe evidenciar en una adecuada política criminal, que 

provenga  de un organismo especializado, creado como un órgano asesor 

de una política criminal integral que se evidencie en la: adecuada 

judicialización, rehabilitación y reinserción social de las personas que 

infringen la ley penal. 

 

Entrevistado No 3. Director del Centro de Rehabilitación de la ciudad de 

Loja. 

 

A LA PRIMERA PREGUNTA  

¿Cómo considera usted a la política criminal? 

 

Como el conjunto de mecanismos de los cuales el Estado se vale para 

establecer una  determinación del delito, sus causas y consecuencias, 

además del impacto social de la implementación de las penas  y sanciones 

para los actos delictivos. 

A LA SEGUNDA PREGUNTA  

¿Qué medidas se podrían implementar en una política criminal para que se 

dé el adecuado  trato penitenciario, reinserción social y por ende a la no 

reincidencia en el cometimiento de delitos?  

 

Un sistema directo con parámetros psicológicos y adecuados para 

establecer una correcta reinserción, además de programas que pretendan 
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concienciar la conducta de la sociedad para evitar caer en este tipo de 

conductas contra la ley. 

 

A LA TERCERA PREGUNTA  

¿El sistema penal ecuatoriano garantiza los derechos fundamentales de las 

personas que son juzgadas, sancionadas, rehabilitadas, reinsertadas en la 

sociedad y por ende sirve este para que no se vuelva a reincidir? 

 

En sí, el Estado garantiza estos derechos pero llevándolo al campo practico 

son pocos los centros penitenciarios que cumplan este tipo de actividades 

para la reinserción y una rehabilitación completa de las personas juzgadas, 

es más su inoperancia en este sentido solo aumenta el nivel delictivo de 

cada persona. 

 

A LA CUARTA PREGUNTA  

¿Estima usted que al implementarse políticas criminales drásticas y 

autoritarias, se estaría involucionando al sistema social de derecho; y, que 

con esto no se soluciona los problemas de criminalidad en nuestro Estado? 

Estas políticas criminales son aplicadas de manera excesiva por tanto nos 

vuelve un estado rustico el cual solo con sanciones fuertes y estrictas piensa 

que las personas no volverán a cumplir estas actividades delictivas, es un 

hecho que estas políticas al aplicarse de esta manera lo único que logran es 

un efecto contraproducente y para nada soluciona la criminalidad de nuestro 

país. 
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A LA QUITA PREGUNTA  

¿Cree usted que se debería considerar los principios de oportunidad, 

necesidad penal y mínima intervención para la correcta creación de una 

política criminal? 

 

Considero estos mecanismos necesarios pero no para favorecer a las 

personas que han incurrido en actos ilícitos, si no que el estado brinde las 

medidas necesarias para establecer una rehabilitación atacando a la raíz del 

problema para evitar estas conductas,  en todo caso estos principios son 

necesarios para que se lleve a cabo el debido proceso dando lugar a un 

campo racional para las autoridades y determinar la mejor medida para la 

rehabilitación y posterior rehabilitación a la sociedad formando nuevamente 

integrantes productivos a la misma. 

 

SEXTA PREGUNTA.  

¿Considera usted necesario que en el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia se debería crear un organismo técnico colegiado que se encargue 

de formular la política criminal ecuatoriana? 

Es necesario, poner un alto a la criminalidad, aun los mecanismos que se 

aplican en el país no son los suficientes para erradicar la misma, por ende se 

debe reflejar en una política criminal que sea formulada por un organismo 

colegiado, especialista en la formulación de la política criminal, conociendo 

la necesidad ecuatoriana sin implementar anacronismos que nos lleven al 

fracaso de la misma. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de los objetivos 

 

Para el desarrollo de la investigación me propuse cumplir  con un objetivo 

general y tres objetivos específicos que para mayor comprensión 

desarrollaré el siguiente texto descriptivo. 

 

7.1.1. Objetivo general 

 

 Realizar un estudio teórico, doctrinario, jurídico y de derecho 

comparado  de la política criminal para demostrar si se ajusta al 

modelo garantista que es sustento del paradigma del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, y no a una  de un Estado de 

mera legalidad.. 

 

El objetivo de la presente investigación se la pudo verificar con un análisis 

teórico, doctrinario, jurídico y de derecho comparado del tema propuesto que 

es  “MODELO GARANTISTA SUSTENTO DE LA POLITICA CRIMINAL EN 

EL PARADIGMA DEL  ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y 

JUSTICIA”, de manera sucinta se pudo apreciar con el estudio doctrinario la 

concepción de la política criminal, ya que el tema es de carácter doctrinal, 

para dar una visión general acerca de cuán importante es ella, en el manejo 

de un Estado, y con mayor fundamento en el nuestro, siendo Ecuador un 
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Estado Constitucional de Derechos y Justicia, tomando en consideración el 

Plan Nacional del Buen Vivir en donde por primera vez se estipula como 

política de gobierno el implemento de objetivos que, como visión se trazan a 

cumplir en un determinado tiempo esto es, en el periodo 2007 a 2013. 

 

 Además se tomó en cuenta lo que estipula la Constitución de la Republica la 

cual fue aprobada el 20 de octubre de 2008 en: 

Art. 393 que estipula “El Estado garantizará la seguridad humana 
a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la 
convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de 
paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la 
comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación 
de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 
diferentes niveles de gobierno”57. 

 

Con la implementación del nuevo Código Orgánico Integral Penal se busca 

con su codificación e implementación de tipos penales que, no solo se trate 

de una simple agregación de cuerpos normativos, sino de una cimentación 

garantizadora, con el  desarrollo de un mismo matiz y un eje articulador que 

desarrolle los derechos fundamentales de las personas bajo una cultura de 

prevención general, paz y seguridad de la nación.  

 

El espíritu de creación del nuevo COIP es de conformidad con lo que 

establece la Carta Fundamental en la que se añade al garantismo como 

nuevo modelo de Estado, con el fin de que los postulados de la legislación 

penal sustantiva, adjetiva, de ejecución de penas y de adolescentes 

                                                             
57 LEXXIS FINDER, Constitución de la República, www.lexxis.com.ec, pag.176 articulo 393  

http://www.lexxis.com.ec/
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infractores esté en relación  con los desarrollos conceptuales y doctrinarios, 

como mecanismo para asegurar un correcto funcionamiento de la justicia. 

 

Para tener claros los postulados que se deberían manejar en nuestro país, 

se debe considerar el correcto empleo de mecanismos inclinados a la 

prevención del resquebrajamiento de la ley penal con el fundamento en la 

correcta aplicación de los derechos fundamentales de los seres humanos, y 

que no sean anacronismos como lo era en el código Penal anterior que, era 

fundamento del Estado Social de Derecho, ni tampoco sean copias de 

sociedades que no estén de conformidad con los avances de los problemas 

que genera nuestra sociedad, esto es con el empleo de una política criminal 

integral que  conlleve: prevención, correcta implementación de la sanción, 

rehabilitación, reinserción social y por consiguiente a la no reincidencia en el 

cometimiento de delitos. 

 

Para ello con el estudio doctrinario de la política criminal he podido analizar a   

escritores como: Jaramillo Ordoñez Herman, Juárez Bribiesca Armando, 

Medina Ramírez Marco Antonio, Riveras Beiras Iñaki, Eugenio Zaffaroni, 

Robert Alexi, Laura Zuñiga Rodriguez  del libro política criminal, Claus Roxin 

del libro problemas fundamentales de la política criminal y derecho penal en 

su capítulo problemas actuales de la política criminal58,Juan Bustos Ramírez 

del libro Política Criminal y Estado, dejando como resultado que la privación 

                                                             
58 DIAZ ARANDA 
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de la libertad en un medio del poder sancionador del Estado que busca 

disuadir al delincuente. 

 

El incremento de seres humanos en las cárceles no cumple con el objetivo 

de disminuir la criminalidad, sino más bien el índice de personas que son 

proclives a cometer delitos incrementa, porque el encierro en nuestro país no 

cumple con los estándares internacionales de tratamiento penitenciario si no 

que se vuelve en  centro de perfeccionamiento delincuencial, para personas 

que por el cometimiento de delitos no graves, como por ejemplo: robo de un 

celular, están propensos a convivir con personas que cometen delitos mucho 

más graves, siendo estos propicios a estar dentro de un centro de privación 

de libertad, porque para el encierro de una persona, se debe discurrir que 

sea el sancionado de extrema peligrosidad para la seguridad de la sociedad 

 

Trabajando desde una connotación general de que es la política criminal con 

concepciones que datan desde su origen como la importancia que le da el 

escritor Cerare Beccaria en su libro De los delitos y las penas hasta las 

concepciones actuales de los escritores como Raúl Zaffaroni, Claus Roxin. 

 

Focalizado en el análisis doctrinal porque el tema lo amerita se ha 

comprobado que, en nuestro país al adoptar la Constitución de 2008 deviene 

una conceptualización de Estado garantista de los derechos fundamentales 

preexistentes en la constitución que garantiza los derechos de las personas 

acusadas, sancionadas, rehabilitadas,  victimas del cometimiento de delitos 
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y de la sociedad en general para  vivir en paz, pese a que se enmarca en 

nuestra Constitución el reconocimiento de estos derechos en la práctica no 

se ve reflejado, porque existen intereses  netamente políticos, se está 

criminalizando la pobreza. 

 

Al incorporar un tipo penal y como este sanciona se debe considerar el 

conocimiento acertado de una comisión encargada de la política criminal que 

de ella nazca el tipo de delitos que van a ser tipificados en la norma penal, 

previo a un análisis pormenorizado que tenga un estudio doctrinario, estudio 

de campo y cómo va a influenciar la implementación del mismo en nuestro 

país. 

 

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda alguna 

se ha realizado el análisis sobre la política criminal en un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia reconociendo que se debe 

implementar la correcta aplicación de la misma en garantía de los derechos 

fundamentales de los acusados, sancionados, victimas y de la misma 

sociedad ecuatoriana. 

 

El estudio jurídico se lo realizó en el marco jurídico con el análisis de la 

Constitución de la República del Ecuador, y el Código Orgánico Integral 

Penal, en lo referente a la implementación de la política criminal ecuatoriana 

y de cómo  las sanciones en éste carecen de prevención en el cometimiento 

de delitos, y, que más bien son de carácter netamente sancionador con 
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intereses políticos y criminalizando la pobreza dejando a los más fuertes sin 

tener una sanción acorde al  bien jurídico vulnerado. 

 

Luego de un arduo trabajo de recopilación y análisis tanto de información 

bibliográfica como empírica, se ha determinado que las falencias existentes 

en cuanto a la correcta aplicación de la política criminal garantizadora de 

derechos fundamentales existe porque no va de la mano con Código 

Orgánico Integral  Penal porque se refleja desproporcionalidad de las 

sanciones en casos específicos por que denotan indicios de cuestiones 

políticas.  

 

7.1.2. Objetivos específicos 

 

1. Establecer con un estudio teórico, doctrinario, jurídico y de 

derecho comparado, cuáles han sido las características de la 

política criminal, dentro del sistema penal, como medio de 

control social.  

 

Para el cumplimiento de este objetivo se analizó doctrina que conlleva a las 

características fundamentales de la política criminal que son: preventiva y 

represiva, la primera se refiere a los mecanismos provenientes del Estado 

para que se pueda evitar el cometimiento de delitos y educar a la población 

para que se conciencie de, que en una sociedad de conflictos no es 

adecuada la convivencia social; la segunda trata del carácter sancionador, 
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represivo del Estado por su rol ius puniendi, dejando como resultado una 

sociedad con inseguridades, con personas que ingresan a centros de 

privación de libertad por el cometimiento de delitos que no generan 

conmoción popular y si lo hacen son más criminalizados y castigados a 

sanciones excesivas. 

 

En nuestro Sistema Penal Ecuatoriano se está criminalizando con intereses 

políticos, reflejándose en la no independencia de poderes que reza la 

constitución, en el procedimiento abreviado existente en el Código Orgánico 

Integral Penal, claramente se ve como se vulnera el debido proceso porque 

solo se dan diez días para recopilar las pruebas que se van a ventilar en el 

proceso penal, queda un grave sabor amargo tanto para la víctima del delito 

como del sancionado. 

 

Se ha cumplido con el objetivo gracias al análisis de los resultados de la 

investigación empírica, referente a la encuesta en su segunda pregunta 

específicamente se determinó que la política criminal como control social de 

carácter formal proveniente del Estado por su rol de ostentar el ius puniendi 

no controla la criminalidad en nuestro país, por que actualmente se sanciona 

con mayor tiempo en los centros de privación de libertad, pese a que 

doctrinarios conocedores de la rama consideran que el encierro perturba al 

sancionado, demostrándose que no se rehabilita adecuadamente, con el 

incremento de años en la sanción penal 
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2. Determinar si el nuevo Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia garantiza  los derechos fundamentales de las personas 

privadas de libertad a través de una política criminal. 

 

Al analizar las encuestas en la pregunta cuarta se puedo llegar a través del 

método empírico que pese a que en nuestra Carta Fundamental se 

promueva una cultura de imposición de sanciones verificando el efectivo 

cumplimiento del debido proceso. 

 

Las personas que se encuentran privadas de su libertad en la ciudad de Loja 

aún en el Centro de Rehabilitación Social de Loja no cumple con los 

estándares internacionales, ni con la normatividad que promulga el 

adecuado trato penitenciario porque no se cuenta con la infraestructura 

adecuada, ni con el personal calificado para la rehabilitación integral de los 

privados de la libertad, las personas que se encuentran en el Centro de 

Rehabilitación Social están en celdas donde no existe cavidad para un 

nuevo miembro, no se tiene un previo estudio de la necesidad existente del 

centro de rehabilitación. 

 

Conforme a los Instrumentos Internacionales que el Ecuador es parte en 

cuanto a la prevención del delito se encuentra el Instrumento Internacional 

sobre Derechos Humanos el que reza en su artículo 11 que el trato de  los 

acusados y sancionados será justo, equitativo, conforme a las normas 

internacionales y a las normas que el país  ha promulgado, se ha verificado 
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que pese a que nuestro país contempla una constitución garantista, no se 

vela por el fiel cumplimiento de los derechos que tienen las personas 

privadas de libertad, para que exista una adecuada rehabilitación y así de 

esta manera no se vean en el conflicto de volver a infringir la ley, el motivo 

es que la sociedad misma evidencie que al momento de cometer un ilícito un 

individuo va a ser sancionado y rehabilitado, con un Estado que busque la 

solución de reinsertarlos en la sociedad. 

 

3. Diferenciar las principales categorías entre un Estado Garantista 

de un Estado Legalista con respecto a la política criminal 

 

En cuanto a la verificación de este objetivo se destacó de los conocimientos 

doctrinarios de los diferentes autores que me han posibilitado la 

comprobación de que el Estado Legalista pierde su papel, ese papel de que 

el legislador cree que la fuente principal es la ley, actualmente está queda 

subordinada formal y materialmente a la Constitución tal como lo mencionan 

sus precursores que son Luigi Ferrajoli y Ronald Dworkin. Es importante 

mencionar que en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia merece 

una independencia de poderes por ser después de Estado garantista un 

Estado democrático. 

 

El poder político debe limitarse a través de instituciones y mecanismos 

jurídicos para garantizar la libertad y los derechos fundamentales del 

ciudadano, porque en la Constitución de 1998 no había un modo o 
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mecanismo para reclamar por la violación a garantías del derecho al debido 

proceso, con la vaga fundamentación de la independencia y autonomía de la 

función judicial 

 

Que es la aplicación inmediata de las garantías constitucionales que antes 

estaban en el marco dogmático de las constituciones sin aplicación práctica, 

y directa. Se menciona que ya era un avance el reconocimiento que hacía la 

Constitución de 1998, que impedía invocar la falta de ley como argumento 

para irrespetar al mandato constitucional. 

 

4. Proponer normas jurídicas 

 

Se ha considerado necesario la urgencia de implementar un organismo 

técnico especializado que se encargue de proponer una política criminal en 

nuestro país, porque la existente no se ajusta al  modelo garantista que es 

sustento del paradigma del Estado Constitucional de Derechos y Justicia  

dependiendo de la influencia de requisitos formales y de una racionalidad 

positiva que corresponde al Estado de legalidad 

 

El Estado ecuatoriano al ser uno de los pueblos miembro de las Naciones 

Unidas y  en la que reafirma  su constitución el reconocimiento de los 

derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y 

en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se ha declarado  a 



 

141 

promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 

más amplio de libertad 

 

Teniendo la obligación de determinar una política criminal que priorice la 

eficacia en el control social y solución de conflictos para que de un 

mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos a través 

de un organismo colegiado con especialistas en el campo de la política 

criminal general con un estudio criminológico de los problemas de 

delincuencia existentes en nuestra nación. 

 

La política criminal propia del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

debe ser garantizadora de derechos fundamentales de las personas 

acusadas, sancionadas rehabilitas, reinsertadas, de las víctimas del delito y 

por ende de la  sociedad para el desarrollo armónico de la misma 

alcanzando el tan anhelado buen vivir. 

 

Con una  política criminal  que debe propender  la prevención de la 

criminalidad en la que se promueva de la mano de una política social para el 

avance de la sociedad, en el país existe una Dirección Nacional de política 

criminal adscrita a la Fiscalía General del Estado, que no satisface las 

necesidades pre existentes en el país, porque haciendo una comparación 

con los cuerpos normativos de los países colindantes del nuestro abunda 

normas jurídicas que respalden la creación de un organismo técnico 
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especializado que vele por la correcta aplicación de una política criminal 

reflejada en el Derecho Penal ecuatoriano. 

 

Tanto en Colombia como en Perú se encuentra un organismo técnico 

especializado sobre la formulación de la política criminal, en Colombia se 

denomina Consejo Superior de Política Criminal creada mediante decreto 

2055 de 2014  y el de Perú se Denomina Consejo nacional de política 

criminal con la Ley numero 29807 denominada Ley que crea el Consejo 

Nacional de Política Criminal, con un régimen jurídico con solemnidades 

existenciales para su creación, incluyendo entidades y organismos que velan 

por la seguridad de la ciudadanía. 

 

Es por eso que considerando lo que establece el Estatuto de Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva sobre cómo se debe crear un 

organismo técnico especializado que aún no existe en nuestro país., en el 

artículo 10.1 de las formas de las entidades que integran la función ejecutiva 

es su literal d que:  

“Art. 10.1 d) Consejo.- Cuerpo colegiado conformado por 
representantes del Estado y de la sociedad civil que tiene por 
finalidad la de dictar políticas y regulaciones sobre un ámbito de 
política pública determinado. Solo podrán ser creados por ley. 
Exceptúese de esta disposición al Consejo Nacional de la 
Administración Pública”59 
 
 

Es necesario considerar el artículo 156 de la Constitución de la Republica 

que determina la función de los consejos nacionales siendo órganos 

                                                             
59

 LEXXIS FINDER, Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
www.lexxis.com.ec, pág. 6  

http://www.lexxis.com.ec/
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responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos 

consagrados en la constitución, con la función de formulación, 

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas. 

 

7.2. Verificación de hipótesis. 

 

Para la contratación de la hipótesis es importante el desarrollo teórico y 

dogmático que demando mi trabajo, es por ello que he desarrollado la 

siguiente hipótesis: 

 

 La política criminal en el sistema de justicia penal ecuatoriano no 

permite desarrollar la finalidad que tiene el estado constitucional de 

derechos y justicia que es, ser un estado garantista mas no legalista. 

 

Con la determinación de lo que implica un estado garantista de los derechos 

fundamentales de las personas acusadas, sancionadas, de las que se 

encuentran en centros de rehabilitación social y de las victimas del ilícito, se 

ha comprobado que actualmente con la aprobación de la constitución de la 

republica del ecuador de 2008 se puede hacer efectivo el reclamo de esos 

derechos fundamentales y que el estado ecuatoriano es el principal garante 

y llamado a ser valer esos derechos. 
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También se reconoce que en el estado garantista exista independencia de 

poderes y que la constitución es la fuente principal quedando el juez como el 

intérprete de la misma  siempre que no vulnere los derechos fundamentales 

a través de la utilización de ponderación de derechos, y para hacerlos 

efectivos la misma carta fundamental reconoce a los principios 

constitucionales para el efectivo reconocimiento de los mismos, y queda 

subrogada la ley por que esta debe estar subsumida a la carta fundamenta 

 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de solución 

 

El presente trabajo de tesis aspira hacer un análisis doctrinario sobre la 

política criminal implementada en nuestro país por ser un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia; por lo tanto, el  más  alto  deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos  

garantizados en  la Constitución de la República del Ecuador, entre uno de 

ellos, articulo 76 del debido proceso y en la declaración de los derechos 

humanos en el artículo 11, además se deberán implementar las políticas 

tendientes a prevenir la criminalidad en nuestra nación tal como reza la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 393.  

 

De tal manera al analizar la política criminal existe la necesidad 

preponderantes de la aplicación de mecanismos que prevengan la 

criminalidad, en la actualidad preexiste, en complicidad con el derecho penal 

la aplicación de una norma que pretende a través del incremento de la 
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sanción penal y de incorporar nuevos delitos, disuadir al delincuente para 

que infrinja la ley penal. 

 

Pese a ver firmado tratados internacionales como la Declaración de los 

Derechos Humanos la cual se vale de Congresos de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, esta ha realizado 

varios encuentros, hasta ahora ya son 13, de los cuales se ha conseguido 

mejorar la prevención de los delitos,  para que cada país adopte políticas 

destinadas a prevenir y de esa manera no incurrir en un gasto público para 

el Estado, que resulta infructuoso al no tener resultados de rehabilitación de 

las personas privadas de libertad, también se enfoca en la aplicación de la 

justicia penal para promover el efectivo cumplimiento de los derechos 

fundamentales que además de ser deber fundamental del Estado 

ecuatoriano también es un deber del organismo internacional que vela por 

que se cumpla el reconocimiento de los mismos. 

 

Al entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal  con el fin de  estar 

en conformidad con lo que establece la Carta Fundamental en la que se 

añade al garantismo como nuevo modelo de Estado, con el propósito de que 

los postulados de la legislación penal sustantiva, adjetiva, de ejecución de 

penas y de adolescentes infractores esté en relación  con los desarrollos 

conceptuales y doctrinarios, como mecanismo para asegurar un correcto 

funcionamiento de la justicia ecuatoriana. 
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Pero en la práctica no se pudo evidenciar esos fines por lo que se ha creído  

conveniente que, se cree un organismo colegiado que se encargue de 

formular una política criminal integral. 

 

Organismo que con un estudio previo pormenorizado de la correcta 

aplicación de la sanción conforme a la vulneración del bien jurídico protegido 

y no así criminalizar a la pobreza, ni tampoco valerse de la justicia para 

resolver problemas carácter político que por la evidente no independencia de 

poderes queda como único benefactor el régimen de gobierno que ostenta el 

poder. 

 

Es importante que a los adolescentes infractores no se los juzgue como 

adultos porque por que se incurre en una violación a los tratados 

internacionales sobre derechos humanos del cual Ecuador es parte, pese a 

que exista responsabilidad penal sin llegar a excluir las diferencias entre el 

sistema penal para adultos y el que castiga a los menores infractores, es 

más, se les debe otorgar el trato especializado que amerita el adolescente 

por el hecho de ser un grupo de atención prioritario, que al cumplir con una 

medida socio educativa sea esta supervisada por una entidad que se 

encargue de manera permanente y fehaciente para que el adolescente se 

pueda rehabilitar de manera correcta, sin que vuelva a reincidir porque ya 

aprendió y escarmentó su error. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

1. La política criminal en nuestro país se constituye como un medio de 

represión para la prevención del delito esta nace del Estado haciendo 

eficaz su poder punitivo.  

2. El control social de carácter formal empleado por el estado punitivo no 

controla la criminalidad en nuestro país. 

3. La prevención es un mecanismo empleado en el estado constitucional de 

derechos y justicia para controlar la criminalidad, porque se prioriza las 

garantías penales prescritas en la carta magna como fundamento de los 

derechos de las personas que infringen la ley y de las víctimas. 

4. Nuestro Sistema Penal ecuatoriano prioriza la presunción de culpabilidad, 

mas no la presunción de inocencia, dando que se toma como primera 

alternativa la privación libertad, como resultado la implantación de la 

norma positiva y no así la priorización de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución, tomando en cuenta medidas alternativas 

a la privación de libertad. 

5. La política criminal ecuatoriana no se sustenta en los principios de: 

oportunidad, menor lesividad, y necesidad penal siendo necesarios  para 

criminalización de los delitos y con ello ley penal sea justa, rehabilitadora, 

conlleve a la reinserción social, y no se reincida en el cometimiento de 

delitos. 

6. El empleo del principio de menor lesividad se está logrando que el 

sistema penal ecuatoriano tenga un mejor fin, este es de tener una justicia 
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eficaz y fehaciente que no tenga que pasar años para que se dé solución 

a un conflicto y de esta manera sancionar con medidas alternativas que 

no tenga que ser la privación de la libertad. 

7. En la implantación de la sanción penal en casos específicos no es 

correcto la aplicación estricta de la ley porque se caería en el positivismo 

jurídico. 

8. Desde la perspectiva teórica el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia influye en la política criminal ecuatoriana en el mejoramiento del 

juzgamiento, rehabilitación, reinserción social y por ende a la no 

reincidencia en el cometimiento de delitos, postulando al ser humano y 

sus derechos como eje primordial del Estado. 

9. El reconocimiento de las garantías constitucionales en la Carta 

Fundamental de 2008 ha propendido en  el afianzamiento de los 

Derechos Fundamentales de las personas, brindando un juzgamiento 

digno y un proceso de rehabilitación que procura la reinserción social. 

10. Los postulados que plantea el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia más allá de las políticas criminales, procura a través del 

otorgamiento de derechos y garantías el prevenir el cometimiento  de 

actos contrarios a la norma para que de esa manera se procure vivir en 

paz y en sociedad dejando de lado las diferencias marcadas que nos 

envuelven. 

11. El Estado legalista en su desarrollo histórico denoto coerción en la 

aplicación de los derechos fundamentales, al representar tanto para el 
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juzgador y los sujetos procesales una limitación debido al estricto 

cumplimiento de lo que prescribe la ley.  

12. En la constitución de la república del Ecuador de 1998 se reconocía el 

debido proceso pero no se estipulaba la reclamación de ese derecho 

quedando la ley como único medio para el juez, para dictar un fallo. 

13. Con el análisis de la política criminal en el derecho comparado se debe 

implementar un organismo colegiado, que sea un ente asesor del 

Presidente de la Republica para la correcta formulación de una política 

criminal. 

14. Que, pese a los exhaustivos esfuerzos empleados por el Estado 

ecuatoriano en la lucha constante con el fenómeno delincuencial, no 

cumple con los lineamientos internacionales de la correcta aplicación de 

la política criminal en garantía de los derechos fundamentales de las 

personas privadas de su libertad, porque no existe un juzgamiento 

eficiente y eficaz, sin una justicia pronta, con intereses netamente 

políticos; la rehabilitación de las personas privadas de su libertad no 

corresponde a los estándares internacionales en reconocimiento de los 

Derechos Humanos; y, la inexistente reinserción social las mismas. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1.- Al Estado ecuatoriano aplicar una correcta política criminal de carácter 

preventivo, que sea de la mano de una política social en la que las 

desigualdades sociales no sean el reflejo de las falencias existentes en 

nuestro país, sino que se vele por alcanzar el tan anhelado buen vivir. 

 

2.- En lo que respecta  a los Jueces al momento de dictar una sanción de 

prisión o reclusión exista previo un cupo destinado en los centros de 

rehabilitación social, coordinado con cada uno de los Centros de 

Rehabilitación Social  para que de esa manera no se provoque  

hacinamiento en las cárceles ecuatorianas, en el caso de que no exista el 

cupo necesario se implemente otro tipo de medidas como: el brazalete que 

está prescrito en el Código Orgánico Integral Penal conforme a la 

proporcionalidad de la sanción con respecto al bien jurídico vulnerado. 

 

3.- A los legisladores de la Asamblea Nacional para evitar que ante cada 

escándalo mediático se creen nuevos delitos y frenar el populismo punitivo, 

antes de proponer cualquier reforma penal se cuente  obligatoriamente con 

un informe favorable de organismo colegiado que este adscrito al Ministerio 

de Justicia Derechos Humanos y Cultos  

 

4.- La creación de un organismo colegiado que se encargue de ser asesor 

del Gobierno Nacional para la correcta implementación de la política 
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criminal, denominado Consejo de Formulación de la Política Criminal 

ecuatoriana, conformado por el Ministro de Justicia, derechos humanos y 

cultos, el representante de las facultades de jurisprudencia; del país, 

representantes de las municipalidades del pais y un representante de 

participación ciudadana. 

 

5.- El Estado para lograr la paz debe priorizar y seleccionar aquellos casos 

que permitan entender y desmontar las grandes estructuras criminales 

capaces de reproducir la violencia en nuestra nación para hacer frente y 

combatir de raíz el problema.  

 

6.- No juzgar a los jóvenes como adultos porque se puede reconocer que los 

adolescentes pueden tener responsabilidad penal, pero no se puede llevar a 

eliminar las diferencias entre el sistema penal para adultos y el que castiga a 

los menores infractores, como ya se lo considera en nuestra legislación al 

implementar en el nuevo código orgánico integral penal, cuales son las 

medidas que ya estaban en el código orgánico de la niñez y adolescencia 

como mediadas socio educativas. 

 

7.- El papel preponderante  del Estado ecuatoriano es respetar y hacer 

respetar los derechos fundamentales de todos los ecuatorianos, a través de 

la correcta aplicación de la Constitución de la República vigente en 

coparticipación de las normas de menor jerarquía y de la mano con los 

instrumentos internacionales del cual Ecuador es parte. 
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8.- El Estado debe Implementar una cultura de prevención que conlleve a la 

educación desde el entorno familiar, se promueva el otorgamiento de empleo 

para todas las personas que se han rehabilitado para evitar que por la falta 

de recursos económicos vuelva a reincidir. 

 

8.- El Estado no debe fomentar la implementación de la privación de la 

libertad para casos específicos en que la participación en un hecho delictivo 

sea por primera vez y que la sanción no sobrepase a los cinco años, 

tomando en consideración otro tipo de medidas que conlleven a que  

escarmiente el sancionado y por ende no lo lleve al cometimiento de un 

nuevo hecho delictivo. 

 

9.- El Estado ecuatoriano debe fomentar el debido respeto de los Derechos 

Fundamentales de los seres humanos, aun mas de las personas que son 

consideradas como grupos de doble vulnerabilidad, que están en un centros 

de rehabilitación social, otorgándole las facilidades estructurales, laborales, 

educacionales y demás que desarrollen sus habilidades y mejoren su salud 

mental y física. 
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PROPUESTA JURÍDICA. 

DECRETO EJECUTIVO Nº0001 

 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

Exposición de motivos 

En el Ecuador la política criminal  no se ajusta al  modelo garantista que es 

sustento del paradigma del Estado Constitucional de Derechos y Justicia  

dependiendo de la influencia de requisitos formales y de una racionalidad 

positiva que corresponde al Estado de legalidad 

 

El Estado ecuatoriano al ser uno de los pueblos de las Naciones Unidas  en 

la que reafirma  la Carta su fe en los derechos fundamentales, en la dignidad 

y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres, y se ha declarado  a promover el progreso social y a elevar el nivel 

de vida dentro de un concepto más amplio de libertad 

 

Debe ser obligación del Estado ecuatoriano determinar una política criminal 

que priorice la eficacia en el control social y solución de conflictos para que 

de un mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos. 
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La política criminal en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia debe 

ser garantizadora de derechos fundamentales de las personas acusadas, 

sancionadas rehabilitas, reinsertadas, de las víctimas del delito y por ende 

de la  sociedad para el desarrollo armónico de la misma alcanzando el tan 

anhelado buen vivir. 

 

La política criminal  en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, debe 

propender  la prevención de la criminalidad en el país en la que se promueva 

de la mano de una política social para el avance de la sociedad,  

 

Considerandos. 

 

 Que en la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 11 a 

través de Congresos de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente,  se reconoce la obligación que tiene el 

estado ecuatoriano para implementar las políticas tendientes a prevenir la 

criminalidad en nuestra nación. 

 Que la Constitución Política de la República del Ecuador, en su Art. 393 

garantiza la seguridad humana “a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en 

los diferentes niveles de gobierno”. 
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 Que el Art. 76 del debido proceso se reconoce las garantías básicas  

 Que es necesario establecer lineamientos de definición de la persecución 

de los delitos y de las penas, para la adaptación de del sistema penal con 

el fin de enfrentar la criminalidad con fundamento técnico y proporcional a 

la vulneración de los bienes jurídicos protegidos por el bloque de 

constitucionalidad para el desarrollo armónico de la sociedad. 

 Que es obligación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

netamente garantista, que antes de proponer cualquier reforma penal se 

cuente obligatoriamente con un informe favorable de un organismo 

superior de Política Criminal, que estaría conformado por el Ministro de 

Justicia, el representante de las facultades de jurisprudencia, el Defensor 

del Pueblo, y un representante de participación ciudadana. 

 Que, en el Art. 141.de la Constitución de la Republica la Presidenta o 

Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del 

Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública. La 

Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de 

la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e 

instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. 

 Que, el numeral 5 del artículo 147 la Constitución de la República del 

Ecuador, faculta al Presidente de la Republica para dirigir la 

administración pública y expedir los decretos necesarios para su 

regulación. 



 

156 

 Que, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 11, letras 

b) y g) del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, 

 Que la Constitución de la República en su artículo 147 numeral 6 

establece que una de las atribuciones y deberes de la Presidenta o 

Presidente de la República, es crear, modificar y suprimir los ministerios, 

entidades e instancias de coordinación; 

 Que, el Art. 10-1 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva define las formas de las entidades que integran la 

Función Ejecutiva, y una de ellas es de acuerdo al literal d) Consejo.- 

Cuerpo colegiado conformado por representantes del Estado y de la 

sociedad civil que tiene por finalidad la de dictar políticas y regulaciones 

sobre un ámbito de política pública determinado. Solo podrán ser creados 

por ley. Exceptúese de esta disposición al Consejo Nacional de la 

Administración Pública. 

 En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 147 numeral 6 de 

la Constitución de la República. 

 

DECRETA:  

 

Art 1 Finalidad y creación del Consejo Nacional de la Política Criminal.-  

se crea el Consejo Nacional de Política Criminal con la finalidad de formular, 

planificar, supervisar y evaluar la política criminal en el Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia. 
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Consejo que deberá estar adscrito al Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos Y Cultos. 

 

Art. 2 Constitución del Consejo Superior de Política Criminal.- el 

Consejo Nacional de Política Criminal estará integrado por los siguientes 

miembros: 

Un delegado de la Ministra o ministro del ministerio de justicia derechos 

humanos y cultos. 

Siete representantes de las universidades de las facultades de derecho del 

país  

Un delegado del Ministerio Publico 

Un representante de las municipalidades del país. 

Director Nacional de la Policía. 

 

Quienes participaran de manera conjunta para la elaboración de la política 

criminal del país de acuerdo a la realidad existente en la nación que 

propenda a la prevención del delito.  

 

Art. 3 Del Directorio.- el Consejo Nacional de Política Criminal es un órgano 

colegiado y multidisciplinario, dirigido por el director quien será designado 

por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, integrado por 

cuatro miembros de un gabinete de expertos en la materia con criterios 

doctrinarios, especializados en el sistema penal, estos miembros  

ascenderán conforme al concurso de méritos y oposición. 
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El Consejo Nacional de Política Criminal estará adscrito al Ministerio de 

Justicia Derechos Humanos y Cultos quien será el encargado de brindar la 

asistencia administrativa requerida. 

 

Art. 4 De las Funciones.- el Consejo Nacional de Política Criminal tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

1. Estudiar el fenómeno criminal de Ecuador elaborando el diagnostico 

nacional y provincial sobre las causas del delito y de los factores que 

inciden en su incremento y expansión. 

 

2. Diseñar, aprobar y supervisar la ejecución del plan nacional de política 

criminal que conlleve programas preventivos a partir de la información 

de la realidad nacional, de las conclusiones de del diagnóstico 

nacional sobre las causas del delito y de los factores  que inciden en 

su expansión, y asumiendo con carácter vinculante las 

recomendaciones de los Convenios Internacionales en materia de 

prevención del delito y justicia penal 

 

3. Formular programas con directrices criminológicas que deberán ser 

propuestas a los diferentes sectores y entidades involucradas en el 

sistema de control social, y, en particular, por aquellas de manera 

directa se vinculan a la prevención, investigación y represión del 

delito, a la justicia penal, ejecución de penas, medidas de seguridad, y 
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reinserción social con el propósito de establecer líneas de acción 

orientadas a un solo fin. 

 

4. Realizar evaluaciones periódicas del sistema penal y de las 

instituciones que lo componen para proponer su adecuación al plan 

nacional de política criminal. 

 

5. Contribuir con las autoridades locales y regionales para elaborar un 

plan de política criminal de acuerdo a la necesidad de las mismas. 

 

6. Evaluar el grado de cumplimiento del Estado ecuatoriano de los 

compromisos establecidos por los convenios internacionales, sobre la 

prevención del crimen y justicia penal. 

 

7. Elaborar propuestas legislativas en cuanto al sistema penal 

ecuatoriano en concordancia a la evolución de la sociedad, control 

social para que conforme a los procedimientos constitucionales para 

que luego sean estas debatidas en la asamblea nacional. 

 

8. Emitir informes semestrales en el que se evidencie el avance de las 

políticas criminales implementadas, si no existe tal avance se deberá 

debatir en sesión con la asamblea nacional. 
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9. Suscribir y ejecutar convenios con universidades e instituciones tanto 

nacionales como internacionales, para estimular y promover la 

investigación de fenómenos criminológicos que  sirvan de sustento 

para la labor del Consejo Nacional de Política Criminal. 

 

Art. 5. De la naturaleza de los informes técnicos.- a partir de la vigencia 

del presente Decreto, toda propuesta normativa que afecte o modifique el 

sistema de la justicia penal, sistema penitenciario y medios de reinserción 

social, el supuesto de facultades delegadas participación interinstitucional 

tanto de universidades, institutos públicos y privados, nacionales e 

internacionales de las facultades de derecho, así también los organismos 

internacionales que tienen participación en el país, podrán participar en 

calidad de observadores. Sin perjuicio de ello podrán presentar al directorio 

las propuestas e iniciativas que consideren pertinentes. 

 

Los informes que se emitan antes de la aprobación del programa nacional de 

política criminal deberán tener en consideración de manera especial el 

criterio de prevención del delito, educación en prevención del delito, 

rehabilitación y reinversión del sancionado  

 

Art. 6. Acceso de la Información al Consejo Nacional de Política 

Criminal.- Las entidades vinculadas con las estadísticas criminales deberán 

prestar la información requerida por el Consejo Nacional de Política Criminal, 

estas instituciones son la Fiscalía General de la Nación, Defensoría Pública, 
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Consejo de la Judicatura, Centros de Rehabilitación Social del país lo harán 

sobre el número de denuncias  que son archivadas, los procesos concluidos 

mediante mecanismos alternativos de terminación anticipada del proceso 

penal, las excarcelaciones por beneficio penitenciario y el número de 

internos que salen de los centro penitenciarios del país indicando el motivo,  

 

Información que deberá ser publica en los sitios de cada una de las 

dependencias para que se dé con total pulcritud de las entidades. 

 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 

PRIMERA 

 

EL presente decreto ejecutivo entrara en vigencia a partir de su 

promulgación sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. 

Palacio Nacional, Quito, 2016. 

 

 

RAFAEL CORREA DELGADO 

f. Presidente Constitucional de la Republica 
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11. ANEXOS 

11.1. Formulación de encuesta. 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 
ENCUESTA A  JUECES, CATEDRATICOS UNIVERSITARIOS  Y 

ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESION: 

Como estudiante de la Carrera de Derecho, solicito de la manera más 
respetuosa se digne a responder con sus vastos conocimientos  para 
levantar información acerca de el “MODELO GARANTISTA SUSTENTO 
DE LA POLITICA CRIMINAL EN EL PARADIGMA DEL  ESTADO 
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA”, Su aporte beneficiará 
infinitamente en la Investigación Académica de Pregrado en Abogacía  
que me encuentro desarrollando. Dígnese atenderme. 
 
Introducción:  
1.- Para el desarrollo de la presente encuesta me he permito conceptualizar 
a: política criminal, estado constitucional de derechos y justicia y estado 
social de derecho, para que de esta manera su respuesta sea más amena.  
2.- Para la resolución de la misma  debe marcar con una equis (x) la 
respuesta que crea conveniente. 
 

CUESTIONARIO  
 
Concepto De Política Criminal 
La política criminal son todas las acciones que el Estado toma para reprimir 
la violencia intersubjetiva en su forma de actividad criminal, dicho en otros 
términos, la Política Criminal es la ingeniería de construcción de 
mecanismos de poder punitivo y control social la cual se vale del Derecho 
Penal, es decir son estrategias que tienden a frenar la criminalidad y los 
procesos de criminalización primaria y secundaria. 
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1. ¿Qué entiende por prevención del delito?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Considera usted que La política criminal como control social 

reprime la violencia.  

SI (  )            NO (  ) 

 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Concepto de estado constitucional de derechos y justicia  

El estado constitucional   de derechos y justicia significa contemplar aparte 

de las reglas también los principios y valores que están inmersos en un 

sistema jurídico ordenado de normas que se desprenden de una superior, el 

poder político estará subordinado al jurídico y a través de principios y valores 

se crean consensos dando lugar a ejercer una adecuada práctica social y 

política. En este sentido, se da respuesta de la lucha contra una opresión del 

pasado, que aparte de crear una constitución, se viva en constitución 

asegurando la preeminencia de lo público y de los intereses colectivos 

construidos, y legitimados con la participación de la sociedad, recuperando a 

través de una inclusión social y política la organización y regulación de la 

sociedad. 

 

3. Marque con una equis (x). De las dos alternativas cuál considera 

usted que es  característica de la política criminal en el estado 

constitucional de derechos y justicia. 

 

Represiva  

Preventiva 

Comente su respuesta.  

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que el sistema penal ecuatoriano soluciona  los 

problemas de criminalidad, en cuanto a la correcta aplicación de 

las garantías constitucionales? 

 

SI (  )                     NO (  ) 

 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

 

5. ¿Considera usted que mejoraría el sistema penal ecuatoriano si  

la política criminal se sujeta a los principios de oportunidad, 

menor lesividad y necesidad? 

 

SI (  )            NO (  ) 

 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 
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Concepto De Estado Social De Derecho. 

El estado social de derecho es el que en un sistema jurídico como este se 

genera una desigualdad social y económica, en el sentido que no se valora 

las garantías o derechos de las personas en general, sino que prevalecen 

los intereses propios de un soberano que se ven reflejados en la expedición 

de leyes que generan exclusiones e invisibilizaciones sociales. De esta 

manera se subordinan los intereses generales sobre los particulares, que 

han adquirido poder político, económico, cultural y Social, tanto legitima 

como ilegítimamente sin producirse una adecuada retribución a la sociedad. 

 

6. ¿Estima usted que al implementarse políticas criminales 

drásticas y autoritarias, se estaría involucionando al sistema 

social de derecho; y, que con esto no se soluciona los problemas 

de criminalidad en nuestro Estado? 

 

SI (  )                NO (  ) 

 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………. 

 

7. ¿Cree usted que es correcto, que para  la implementación de la 

sanción penal se considere la aplicación estricta de la ley y no 

así la ponderación de derechos? 

 

SI (  )                 NO (  ) 

 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Considera usted que se cumple con la utilización del principio 

de ultima  ratio de la sanción penal en cuanto a la judicialización 

de los delitos que se cometen en el país? 

 

SI (  )               NO (  ) 

 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Considera usted necesario que en el Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia se debería crear un organismo técnico 

colegiado que se encargue de formular la política criminal 

ecuatoriana? 

 

SI (  )               NO (  ) 

 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. Formulación de entrevista. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A  CATEDRATICO UNIVERSITARIO, EX DIRERTOR DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA  Y DIRECTOR DEL CENTRO DE 

REHABILITACION SOCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Como estudiante de la Carrera de Derecho, solicito de la manera más 

respetuosa se digne a responder con sus vastos conocimientos  para 

levantar información acerca de el “MODELO GARANTISTA SUSTENTO 

DE LA POLITICA CRIMINAL EN EL PARADIGMA DEL  ESTADO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA”, Su aporte beneficiará 

infinitamente en la Investigación Académica de Pregrado en Abogacía  

que me encuentro desarrollando. Dígnese atenderme. 

 

CUESTIONARIO. 

PRIMERA PREGUNTA ¿Cómo considera usted a la política criminal? 

SEGUNDA PREGUNTA ¿Qué medidas se podrían implementar en una 

política criminal para que se dé el adecuado  trato penitenciario, reinserción 

social y por ende a la no reincidencia en el cometimiento de delitos? 



 

175 

TERCERA PREGUNTA ¿El sistema penal ecuatoriano garantiza los 

derechos fundamentales de las personas que son juzgados, sancionadas, 

rehabilitadas, reinsertadas en la sociedad y por ende sirve este para que no 

se vuelva a reincidir? 

CUARTA PREGUNTA ¿Estima usted que al implementarse políticas 

criminales drásticas y autoritarias, se estaría involucionando al sistema 

social de derecho; y, que con esto no se soluciona los problemas de 

criminalidad en nuestro Estado? 

QUITA PREGUNTA ¿Cree usted que se debería considerar los principios de 

oportunidad, necesidad penal y mínima intervención para la correcta 

creación de una política criminal? 

SEXTA PREGUNTA. ¿Considera usted necesario que en el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia se debería crear un organismo técnico 

colegiado que se encargue de formular la política criminal ecuatoriana?. 

 

GRACIAS POR APORTAR CON SUS VALIOSOS CRITERIOS. 
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11.3. Operativizaciòn de Variables de la Hipótesis. 

 

Hipótesis.- La política criminal en el sistema de justicia penal ecuatoriano no permite desarrollar la finalidad que tiene el 

estado constitucional de derechos y justicia que es de  ser un estado garantista más no legalista. 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES Sub índices 
POLÍTICA CRIMINAL 
 
Son todas las acciones 
que el Estado toma para 
reprimir la violencia 
intersubjetiva en su forma 
de actividad criminal, 
dicho en otros términos, la 
Política Criminal es la 
ingeniería de construcción 
de mecanismos de poder 
punitivo y control social. 
La política Criminológica 
se refiere a la disciplina 
que tiende a la prevención 
de violencia intersubjetiva 
y violencia estructural, que 
el propio Estado ejerce 
sobre sus ciudadanos, 
principalmente cuando se 
vale del Derecho Penal, es 
decir son estrategias que 
tienden a frenar la 
criminalidad y los 
procesos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
interdisciplina 
científica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poder 
punitivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Constitución de 
la republica  

 
 
 
 

 Derecho penal  
 
 
 
 
 

 criminalidad 
 
 
 
 

 
 Debido proceso 

garantías penales 
 Presunción de 

inocencia 
 
 

 COIP 
 Sanciones 

 Proporcionalidad 

 Lesividad 

 Oportunidad 

 Necesidad  
 

 Actos contrarios a la 
ley 

 Infracciones 
 Delitos 
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criminalización primaria y 
secundaria 

 
 
 
 
 
 
 
mecanismos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  control 
social 

 

 

 Represión de la 
violencia 

 
 
 
 
 

 prevención de 
violencia 

 
 

 
 Sistema formal 

(incluye sanciones) 
 Sistema 

informal(incluye 
prejuicios ) 

 
 
 

 Intersubjetiva 
 Estructural 

 

 

 

CONCEPTO  
Estado 
constitucional de 
derechos y justicia 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUB ÍNDICES 

Estado constitucional 
de derechos y 
justicia 
Es el que hace 
prevalecer los 
Principios 
Constitucionales y 
por ende, los 
derechos que de 
ellos fluyen. Por 
tanto en el nuevo 
Estado 
Constitucional, la 
Carta Magna ya no 
servirá solo para 

 
 
Principios 
constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos 
Constitucionales 

 
 

 Regla básica  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esenciales 
 Vinculados a 

 
 

 guía el 
funcionami
ento de un 
Estado 

 
 
 
 
 

 sistema 
político 

 
 

 coherente y 
equilibrada 

 
 
 

 no coercitivo 
ni imperativo 

 
 

 estatus 
especial  

 
 

 estructura de 
una 
Constitución 
formal de un 
Estado 

 
 
 

 garantías (de 
tutela y 
reforma) 
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llenar vacíos legales, 
sino que más bien 
las leyes deberán 
adecuarse a las 
orientaciones de los; 
que como sabemos, 
obedecen a 
procesos evolutivos. 
El camino se orienta 
pues, a que el 
ciudadano estará 
cada vez más 
protegido por el 
Estado, y este ya no 
será un ente 
coercitivo ó 
imperativo. 

 
 
 
 
 
Carta magna 
 

la dignidad 
humana 

 
 
 

 Norma jurídica 
suprema 

 Ley 
fundamental 
del Estado  

 
 
 
 

 Define el 
régimen de 
los 
derechos y 
libertades 
de los 
ciudadanos 
y. 

 

 
 
 
 
 

 delimita los 
poderes e 
instituciones 
de la 
organización 
política 

 derechos 
fundamental
es 

 
 

 Establece la 
forma de 
estado 

 

CONCEPTO  
Estado social de derecho 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUB ÍNDICES 

El concepto que nos ocupa 
tiene un ideólogo, el 
influyente economista y 
sociólogo alemán Lorenz 
Von Stein, quien ejerció una 
importante influencia a 
mediados del siglo XIX en 
Alemania. Stein sostenía que 
el Estado Social era una 
manera concreta de evitar la 
revolución. Como según él la 
sociedad había dejado de 
constituir una unidad como 
consecuencia de la 

 
 
 
 
 
 
 
Principio de 
legalidad  
 
 
 
 

 
 
 
Imperio de la ley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 límite a la 

 

 Actuaciones 
de poderes 
públicos 

 
 

 Fundamento 
y limite 

 
 
 
 

 Sustento en 

 
 Reserva de ley 

 
 
 
 

 Jurisdicción 
 Competencia 

 
 
 
 

 la reserva 
absoluta y 

 

o Separación 
de poderes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o regular 
delitos y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_limitadores_del_derecho_penal
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existencia de las clases 
sociales que hace que cada 
cual indefectiblemente vaya 
tras sus propios intereses sin 
importarle el resto y 
desembocando en estados 
dictatoriales, entonces, en 
estas circunstancias puede 
haber una revolución. Sin 
embargo el Estado Social 
que propone es capaz de 
iniciar una reforma al 
respecto y mejorar de hecho 
la calidad de vida de las 
clases bajas, evitando el 
natural proceso de las clases 
sociales de querer ascender 
socialmente 

 
 

potestad 
punitiva del 
Estado,  
 
 

normas 
jurídicas 

 
 
 
 
 

sustancial de 
ley, 

 
 

 Taxatividad 
de la ley 

penas 
mediante 
una ley  

 
o irretroactivid

ad 
o prohibición 

de la 
analogía 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_limitadores_del_derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_limitadores_del_derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_limitadores_del_derecho_penal
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11.4. Proyecto de investigación. 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

              ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE DERECHO 

TEMA: 

 

MODELO GARANTISTA SUSTENTO DE LA 

POLITICA CRIMINAL EN EL PARADIGMA DEL  

ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y 

JUSTICIA 

. 

 

 AUTORA:  

 

YURI SOLEDAD REYES MORA 

 

          DIRECTOR:  

                    

                     Dr. Rogelio Castillo 

  
LOJA – ECUADOR 

2016 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A 

OPTAR EL TITULO DE LICENCIADA EN 

JURISPRUDENCIA Y TITULO DE ABOGADA. 
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1.-TEMA 

 

MODELO GARANTISTA SUSTENTO DE LA POLITICA CRIMINAL EN EL 

PARADIGMA DEL  ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y 

JUSTICIA 

 

2.- PROBLEMATIZACIÓN. 

 

Los problemas que aquejan a nuestro país, son netamente reflejo de los 

problemas sociales existentes como: la desigualdad económica que es una 

causa de desesperanza. En el que el individuo se ve obligado a infringir la 

ley penal y al no existir una política criminal que regule las sanciones, 

tratamiento penitenciario, reinserción social y por ende fomentar la no 

reincidencia en el cometimiento de delitos, muestra el estado de las políticas 

implementadas en nuestro país. 

 

La marcada diferencia entre ricos y pobres trae como consecuencia la 

entrañable desigualdad, reflejándose en la criminalidad, sobre todo la 

imposibilidad de progresar socialmente, la frustración se suma a la evidencia 

de que no existe otra alternativa para cambiar el destino personal. 

 

Al encontrarnos en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, nos 

convertimos en un Estado Garantista de los principios fundamentales de las 

personas que van a ser juzgadas, sancionadas, o las que se encuentran en 
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un centro de rehabilitación social, sea como medida cautelar de privación de 

libertad o que ya tenga una sentencia ejecutoriada, es por ello que, debe ser 

apreciado en una política criminal establecida por el Estado ecuatoriano. 

 

Es conveniente desarrollar un plan de política criminal que la mayor parte de 

la población ecuatoriana lo desconocía, así mismo es desconocido en la 

aplicación por los gobiernos de latino américa y que al hablar del nuestro no 

se  ha implementado dicho plan. Esto explica que se busquen solamente 

respuestas represivas sin medidas de prevención.  

 

Se debe precisar  que no existen soluciones prodigiosas a un problema de 

sumo complejo y con un innegable componente estructural que debe ser 

combatido desde diferentes frentes que demandan un amplio programa de 

política criminal que se desarrolle en el espacio democrático del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

Un plan de política criminal conlleva un conjunto de estrategias de 

estructuración inmediata como la primera solución al aumento de la 

criminalidad de enorme enfoque violento, al crimen organizado y a la 

delincuencia cotidiana. Este plan conlleva un conjunto de estrategias y 

actividades que se desarrollen a mediano y a largo plazo, como necesarias 

para mejorar las condiciones en algunos niveles de la sociedad ecuatoriana 

que hagan viables las posibilidades de ofrecer alternativas al fenómeno de la 

criminalidad creciente. 
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Previsto por el Estado con estrategia y un orden de acciones para llevarlo a 

la práctica teniendo en cuenta la realidad en cada caso particular. Tanto en 

la prevención anterior al delito como en el accionar del sistema de justicia 

penal debiendo ocupar un lugar importante, teniendo en cuenta también las 

distintas categorías que presuponen formas específicas de prevención- y la 

realidad social, cultural económica y jurídica del país 

 

3.- PROBLEMA 

 

3.1. Descripción del problema 

 

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia el cual se ve 

reflejado en la carta magna que  nos rige desde el  año 2008 dejado de lado 

a una constitución  que nos había acompañado por casi 10 años. 

Actualmente la  constitución se basa en la hegemonía del principio de 

supremacía constitucional y la igualdad de principios, al respeto y relevancia 

que tienen los mismos. 

 

El jurista mexicano Eduardo Martínez Bastida, el día 29 de noviembre de 

2007 en la ciudad de México DF, en el marco de la presentación de su libro 

“Política Criminológica” hizo un importante recuento y pretendió alguna 

precisión conceptual manifestando que “cuando hablamos de Política 

Criminal nos referimos al concepto utilizado en 1973 por Kleinsrod, por 

Feuerbach en 1801, por Henke en 1823, por Mittermaier en 1836, por 
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Holzendorff en 1871 y Prins en 1886 y que se refiere,  básicamente a todas 

las acciones que el Estado toma para reprimir la violencia intersubjetiva en 

su forma de actividad criminal, dicho en otros términos, la Política Criminal 

es la ingeniería de construcción de mecanismos de poder punitivo y control 

social. La política Criminológica se refiere a la disciplina que tiende a la 

prevención de violencia intersubjetiva y violencia estructural, que el propio 

Estado ejerce sobre sus ciudadanos, principalmente cuando se vale del 

Derecho Penal, es decir son estrategias que tienden a frenar la criminalidad 

y los procesos de criminalización primaria y secundaria”.  

 

Para el momento en que vive nuestro país en el cual tal como lo manifiestan 

los autores Juárez Bribesca y Medina Ramírez “la ausencia de una efectiva 

etapa de investigación que comprenda con operadores realmente 

capacitados. Da obligadamente la pauta de utilización de la medida cautelar 

de prisión preventiva de manera oficiosa, omitiendo un diseño integral de las 

salidas alternativas, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y 

una etapa ejecutiva integral de sanción en el proceso penal60 

 

Dicho esto, se está tratando de dar solución a un problema latente que 

emerge en  una sociedad, en la cual los índices de delincuencia no han 

bajado pese a la existencia de normas sancionadoras, como el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que se castiga con dureza  a 

los actos contrarios a la ley penal, y como garantía a el fiel cumplimiento de 

                                                             
60 INTERNET, POLITICA CRIMINAL(MEXICO CHILE),www.juridicas.unam.mx 
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la reclamación de derechos exigidos por las víctimas y de la persona que 

infringe la ley, se les brinda  garantías como; el debido proceso  y demás  

principios penales resguardados en la constitución de la república del 

Ecuador tanto en su artículo 76 que es de debido proceso, articulo 77 que 

son las garantías básicas del procesado y demás del mismo cuerpo legal.            

 

Es conocido que en la mayoría de las cárceles de nuestro país los privados 

de libertad viven en un completo hacinamiento violando sus derechos 

fundamentales como seres humanos, no es muy grato conocer que en los 

medios de comunicación de nuestro país se demuestra que en cuanto a 

alimentación, salud, tratamiento, trato diferenciado, infraestructura no se 

cumple con los estándares internacionales para el tratamiento de personas 

privadas de libertad. 

 

En cuanto a la alimentación, como se demuestra en la página web del 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos es estándar para todas 

las personas privadas de la libertad, sin existir un menú alternativo para las 

personas adultas mayores de acuerdo a las enfermedades que cada una 

posee. En las demás cárceles, como en el caso de la Cárcel de Mujeres del 

Inca, se mantiene el rancho y la porción de alimentos crudos a las mujeres 

que poseen diabetes. 

 

En lo referente a la atención médica, el Estado señaló “que las personas 

adultas mayores de 65 años, deberán poseer una atención médica 
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preventiva”, a pesar de lo que manifiesta el Ministerio de Justicia, Derecho 

Humanos y Cultos en las actuales cárceles no existen el área de geriatría 

para la atención especializa para la atención de salud. Los medicamentos 

que se otorga a los adultos mayores son analgésicos y des inflamatorios 

más no se les otorga la medicina apropiada y especializada. 

 

Además, “en ninguno de los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador se 

ha implementado infraestructura arquitectónica y comunicacional que 

permita la accesibilidad a personas que poseen discapacidades físicas y/o 

sensoriales. Un ejemplo de esto es la falta de medios comunicacionales para 

las personas ciegas y/o mudas que se encuentran privadas de la libertad. Es 

así, que no existen señales en lenguaje braille, ni tampoco personal 

penitenciario que tenga conocimiento de lenguaje de señas.” 61 

 

Se habla solo del tratamiento que se da a las persona privadas de libertad 

por el hecho de que, no se ha empleado una política criminal que vele por 

los medios alternativos a la privación de la libertad, para no caer en la triste 

realidad de personas que pasan meses sin recibir una sentencia 

ejecutoriada reconociendo su responsabilidad o declarando su inocencia, es 

atentatorio pensar que no se emplea en nuestro país una política  criminal 

que este subsumido a los derechos fundamentales de los seres humanos, 

con un tratamiento digno, justo y equitativo, sin pensar en los intereses 

                                                             
61

 INTERNET, SISTEMA PENITENCIARIO DE ECUADOR,  
http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=616:carceles-
politicas-libertar&catid=74:inredh&Itemid=49 

ttp://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=616:carceles-p
ttp://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=616:carceles-p
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políticos sino más bien en el interés social y desarrollo de la sociedad para 

alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Problemas que aquejan a nuestra sociedad por el hecho equivoco de 

imponerse sanciones por utilizar el Estado su rol de “ius puniendi” , se 

transforma en el principal factor de impedimento para trasformar la política 

criminal y dejar de lado los altos índices de actividad delictiva que obliga a 

vivir una realidad apremiante desde el punto de vista político, la idea sería 

imponer medios distintos al de la prisión, y si es de estricta imposición se la 

dé en los últimos de los casos luego de haber agotado todos los recursos 

contrarios a ella. 

 

3.2. Elementos del problema: 

 

 POLITICA CRIMINAL   

 ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHGOS Y JUSTICIA 

 ESTADO SOCIAL DE DERECHO. 

 

3.3. Formulación del problema: 

 

EN EL ECUADOR LA POLITICA CRIMINAL  NO SE AJUSTA AL  MODELO 

GARANTISTA QUE ES SUSTENTO DEL PARADIGMA DEL ESTADO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS DEPENDIENDO DE LA INFLUENCIA 
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DE REQUISITOS FORMALES Y DE UNA RACIONALDAD POSITIVA QUE 

CORRESPONDE AL ESTADO DE LEGALIDAD. 

 

4.- JUSTIFICACION. 

 

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia que goza de 

tener una constitución que no solo es letra muerta, sino más bien,  que es  la 

materialización del efectivo reconocimiento de los derechos fundamentales 

de los seres humanos, propendiendo la legitimidad democrática con la ayuda 

de  las diversas instituciones y organismos que garanticen el efectivo 

cumplimiento de los derechos y garantías de los  ciudadanos que limiten el 

poder y eviten la arbitrariedad de las personas que estén a cargo de un 

puesto público. 

 

En la actualidad el Ecuador no  goza de una política criminal que sea 

efectivizada en la sociedad, debido a que solo se ha implementado políticas 

criminales impuestas en otros países copiándolas, sin haber estudiado su 

factibilidad y viabilidad. 

 

Los problemas sociales que emergen de la criminalidad son el conjunto de 

males que aflige ciertos sectores de la sociedad especialmente a los más 

pobres y necesitados de nuestro países, ya sea que pertenezcan a la ciudad 

o hayan emigrado del campo a la misma.  
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El presente trabajo tiene como propósito detectar la grave y creciente 

problemática que mantiene el Estado ecuatoriano al no establecer una 

política criminal dirigida a los sectores más vulnerables, que busque resolver 

el conflicto que dejo la infracción penal y devolver o restituir el estado de las 

cosas hasta antes de haberse cometido el delito, esto es que se dé un 

tratamiento especial, personal, justo, metódico  que tenga como propósito el 

bienestar y la reinserción social del infractor, que llevado por diferentes 

circunstancias que se le presentan a lo largo de su  vida se ve obligado a 

infringir la ley penal, para que de esta manera los estudiantes, profesionales 

del Derecho, administradores de justicia y demás personas involucradas con 

el tema, hagan un esfuerzo por contribuir en la aplicación de la normativa 

nacional e internacional que busca una verdadera conversión, a través de 

una Política criminal sólida, de aquellos infractores que han caído en el 

cometimiento de actos antijurídicos que trastornan a la sociedad entera, y 

para dar un mayor entendimiento y aplicación de los derechos, garantías en 

la ejecución de las medidas socioeducativas, medidas alternativas y una 

adecuada reinserción social del infractor para que este no vuelva a reincidir 

en el cometimiento de delitos, y que la privación de su libertad sea como uno 

de los últimos recursos impuestos al infractor. 

 

Esta investigación se dirige a establecer alternativas y propuestas para que 

se ejecute en debida forma lo que establecen las normas nacionales e 

internacionales en cuanto al tratamiento que se debe dar a los privados de 

libertad que han cometido un hecho delictivo, para viabilizar la aplicación de 
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una verdadera Política criminal a nivel nacional y lograr de esta manera el 

efectivo cumplimiento de los más elementales derechos, rehabilitándolo y 

que esto sirva para la realización como personas dentro de la sociedad,  

permitiéndoles  defenderse en la sociedad con medios propios y lícitos. Un 

proyecto nacional con estos propósitos sería seguramente un generador de 

una sociedad comprometida, responsable y confiada en el futuro; y, en esas 

condiciones, la delincuencia en general tendría niveles bajos. 

Queda así planteada la problemática de la delincuencia, su tratamiento y  los 

diferentes conflictos, a quienes nos preocupa el tema, nos motiva un 

compromiso moral y las respuestas a estos cuestionamientos dependerán 

en un sentido de la concepción filosófica que se tenga del mundo y de la 

vida, y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. 

 

5.- OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo general.  

 

 Realizar un estudio teórico, doctrinario, jurídico y de derecho 

comparado  de la política criminal para demostrar si se ajusta 

al modelo garantista que es sustento del paradigma del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, y no a una  de un 

Estado de mera legalidad. 
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5.2. Objetivos Específicos. 

 

 Establecer con un estudio teórico, doctrinario, jurídico y de derecho 

comparado, cuáles han sido las características de la política criminal, 

dentro del sistema penal, como medio de control social.  

 Determinar si el nuevo Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

garantiza  los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad a través de una política criminal. 

 Diferenciar las principales categorías entre un Estado garantista de un 

Estado legalista con respecto a la política criminal. 

 Proponer normas jurídicas 

 

6.- HIPÓTESIS 

 

La política criminal en el sistema de justicia penal ecuatoriano no permite 

desarrollar la finalidad que tiene el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia que es, ser un Estado garantista mas no legalista. 

 

7.- MARCO TEORICO 

 

7.1. Política Criminal   

 

La política criminal según El jurista mexicano Eduardo Martínez Bastida, el 

día 29 de noviembre de 2007 en la ciudad de México DF, en el marco de la 
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presentación de su libro “Política Criminológica” hizo un importante recuento 

y pretendió alguna precisión conceptual manifestando que  

 “cuando hablamos de Política Criminal nos referimos al 
concepto utilizado en 1973 por Kleinsrod, por Feuerbach en 1801, 
por Henke en 1823, por Mittermaier en 1836, por Holzendorff en 
1871 y Prins en 1886 y que se refiere,  básicamente a todas las 
acciones que el Estado toma para reprimir la violencia 
intersubjetiva en su forma de actividad criminal, dicho en otros 
términos, la Política Criminal es la ingeniería de construcción de 
mecanismos de poder punitivo y control social. La política 
Criminológica se refiere a la disciplina que tiende a la prevención 
de violencia intersubjetiva y violencia estructural, que el propio 
Estado ejerce sobre sus ciudadanos, principalmente cuando se 
vale del Derecho Penal, es decir son estrategias que tienden a 
frenar la criminalidad y los procesos de criminalización primaria 
y secundaria”. 62 

 

Se dice que el desarrollo ideológico de la política criminal en el ecuador no 

ha tenido mayor avance desde su llegada a América latina por lo que 

podemos afirmar que oficialmente se encuentra en desfase con las 

propuestas académicas y de política criminal que acrecen a las nuevas 

corrientes criminológicas en el mundo. Pese a que se ha implementado 

modelos de política criminal de otros países pensando que en el nuestro van 

a funcionar, sin realizar un estudio de viabilidad y factibilidad para considerar 

si es bueno o malo para efectuarlo en nuestro país, sin considerar que 

muchos de los paradigmas empleados ya han sido desechados por las 

mismas naciones que los crearon, por no cumplir con el rol para que fueron 

creados. 
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 INTERNET, POLITICA CRIMINAL, REVISTA JUDICIAL,   
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08/06/hacia-un-plan-de-politica-criminal  
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7.2. Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

 

En el primer inciso del artículo 1 de la Constitución de la republica 

promulgada en el año 2008, dice: “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico”. 

 

Con ello el Estado Constitucional de Derechos y Justicia emerge luego de 

varios siglos de legalismo formal humanizando la letra de la ley, con valores 

y principios de los cuales no puede prescindir el intérprete que obra de 

buena fe. En este Estado la dignidad de las personas tiene relevancia y 

reconocimiento, prescrita en la supremacía de la Constitución, dotar de un 

rol activo a los jueces en el despliegue de las potencialidades humanísticas 

de la Constitución. 

 

Es una etapa superior la de un Estado Constitucional de Derechos y justicia 

a la de un Estado Social de Derecho porque conlleva al sometimiento del 

gobierno  al reconocimiento de la constitución, con el reconocimiento y 

respeto a los derechos y garantías de las personas, con ello la constitución, 

conlleva un rango jerárquico superior a las leyes, como normas de 

reconocimiento de su validez. 

 

El Ecuador: Estado Constitucional De Derechos Y Justicia  denominado 

también como neo-constitucionalismo.  
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El neo-constitucionalismo es una nueva versión del Derecho y del Estado, 

que sostiene que la aplicación del Derecho nunca fue cierta y segura y, por 

lo mismo, postula la defensa y eficacia de los derechos humanos sobre la 

organización estatal, para garantizar el cumplimiento de los referidos 

derechos y garantías constitucionales; privilegia la voz de los jueces sobre la 

soberanía del legislador, considerando al juez como activista en la defensa 

de los derechos básicos, abandonando las rigideces legalistas. 

 

El neo-constitucionalismo es una teoría transnacional del Derecho, que 

influye en todos los países, buscando transformar el Estado de Derecho en 

Estado Constitucional de Derechos y justicia. 

 

El neo-constitucionalismo pone especial énfasis en diferenciar el concepto 

formal y material del Estado constitucional, dejando en claro que no debe 

entenderse como Estado constitucional al que cuenta con una Constitución –

conforme al sentido formal-, sino una Constitución en el sentido propio del 

término, que es el concepto material, es decir que sea producto de la 

legitimidad democrática y disponga de instituciones y organismos que 

garanticen la efectividad de los derechos y garantías ciudadanas, limiten el 

poder y eviten la arbitrariedad. 

 

Ecuador ha superado las visiones tradicionales y, por eso, las facultades de 

Derecho, jueces, abogados y ciudadanos, en general, saben que el signo de 

los tiempos es el cambio. Este cambio se produce en el Derecho, en el 

Estado y en todo cuanto existe. 
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Ecuador se halla en tránsito hacia el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, lo que implica introducir cambios en su estructura, en la 

administración de justicia. 

 

En este proceso Ecuador debe crear una cultura que respete el valor de la 

vida y de las personas, en base a la dignidad, la tolerancia y la paz, para 

acceder a una justicia real, eficaz, eficiente y ágil, que llegue con celeridad y 

acierto. 

 

A propósito, vale recordar a Unamuno, para quien “La última y definitiva 

justicia es el perdón”.  

 

Plantón decía “Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia 

del más fuerte” y que “La peor forma de injusticia es la justicia simulada. 

 

Para que la Justicia siga iluminando el camino de los pueblos es preciso 

lugar por la libertad, evitando las arbitrariedades y el populismo. 

 

7.3. Modelo Garantista 

 

Nuestra constitución tiende al modelo garantista, como bien lo explica  el 

autor Dr. Herman Jaramillo Ordoñez “se debe decir que los derechos 

humanos son inherentes a cualquier persona de cualquier condición 

humana, se caracterizan por ser absolutos, iguales, exigibles, y justiciables 
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que generan obligación de protegerlos el Estado, como el derecho a la vida, 

la educación, la salud, la vivienda, al agua, al debido proceso, a la tutela 

judicial efectiva que se basan en la igualdad jurídica, sin discriminación 

alguna, mediante garantías de una administración de justicia rápida, 

oportuna y eficaz”63 

 

7.3.1. Teoría del Garantismo.  

 

El garantismo es una crítica a las ideologías políticas que confunden 

derecho y justicia o viceversa y una crítica a las ideologías jurídicas, que 

confunden validez con vigencia o efectividad con validez. Luigi Ferrajoli 

señala tres aceptaciones de garantismo:  

 

Modelo normativo de derecho, analizando el garantismo desde tres planos: 

a) epistemológico, en el cual se caracteriza como un sistema de poder 

mínimo; b) político, considerando como una técnica de tutela que puede 

minimizar la violencia y maximizar la libertad; y, c) jurídico, como conjunto de 

vínculos que se imponen a la majestad punitiva del Estado, en defensa de 

los derechos ciudadanos.  

 

Teoría jurídica de la validez y de la efectividad, señalando que validez y 

efectividad son categorías distintas entre sí y en relación con la existencia y 

vigencia de las normas. Sobre esta base aclara que garantismo significa 
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 JARAMILLO ORDOÑEZ Herman, La justicia constitucional, las acciones de  
protección, primera edición, Offset Grafimundo, Loja- Ecuador, 2014. 
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“una aproximación teórica que mantiene separados al ser y el deber ser en 

el Derecho”.   

 

Filosofía política, que desafía al Derecho y al Estado a justificar que son 

garantes de los intereses y bienes de las personas. 

 

Desde esta óptica, Ferrajoli sostiene que “el garantismo presupone la 

doctrina laica de la separación entre derecho y moral, entre validez y justicia, 

entre punto de vista interno y punto de vista externo en la valoración del 

ordenamiento, es decir entre ser y deber ser del derecho”. 

 

Partiendo de las tres acepciones indicadas, Ferrajoli avanza en la 

elaboración de la teoría del garantismo, afirmando que el principal 

presupuesto metodológico radica en la separación entre derecho y moral y, 

más aún, entre ser y deber ser.  

 

7.4 Estado Social de Derecho 

 

Estado Social de Derechos implica reconocimiento de la pluralidad de los 

sistemas de derechos en relación con lo plurinacional. 

 

Estado social de justicia alude a jueces creadores de derechos y garantes de 

los mismos. 
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José Luis Egaña enseña que “No descubre, entiende ni asimila los signos de 

los tiempos jurídicos quien sigue anclando a la visión de la soberanía y de la 

ley descrita”. 

 

7.5. Estado de Legalidad 

 

Cuando se habla de legalidad se debe hablar del estado de Derecho, el cual 

está  “caracterizado en razón de que la ley dictada por el parlamento -

integrado por una clase política-  es la que determina la autoridad y la 

estructura del poder, por el principio de legalidad se limita al ejecutivo y se 

controla al judicial, conservando el parlamento la potestad de reformar la 

constitución, eliminando derechos y restringiendo garantías64 

 

“Un Estado de Derecho es aquel en el que lo más importante es que sus 

funcionarios, los que formen parte del gobierno velen porque se cumplan y 

se respete la constitución y la ley, es importante que todos los ciudadanos 

cumplas la ley pero es más resaltante que sus propios funcionarios cumplan 

con ese ordenamiento jurídico por cuanto son los que deben dar ejemplos y 

deben tener una conducta recta e intachable. 

 

Un Estado Social de Derecho además de respetar la legalidad, respeta y 

protege los derechos de los ciudadanos 
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El Estado Social de Derecho sirve para exigir que los derechos establecidos 

en la Constitución se cumplan, como el derecho a la vida, la integridad 

personal, la libertad, seguridad personal, la educación y la salud gratuita, 

sistemática y de libre opción, derecho a la propiedad, la resistencia a la 

opresión, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, para que podamos 

gozar de los espacios públicos y el medio ambiente y así se lo exijamos a 

nuestros gobernantes  

 

Se los puede exigir a través de las mismas herramientas que nos da nuestra 

carta magna, acción de tutela, el derecho de petición, el habeas corpus, la 

acción penal entre otros.”65 

 

8.- METODOLOGÍA 

 

8.1. Métodos. 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación socio-jurídico, me 

apoyaré en él, método científico el cual es un instrumento adecuado que 

permite llegar al conocimiento, ya que parte de la observación de un hecho o 

fenómeno de la realidad objetiva, que es el objeto 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.  

                                                             
65 INTERNET, ESTADO SOCIAL DE DERECHO, http://www.aporrea.org/actualidad/a175494.html 
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Este trabajo de investigación se fundamentará de manera documental, 

bibliográfica y de campo, como se trata de una investigación de carácter 

jurídico utilizaré textos y material relacionados con la política criminal, Estado 

constitucional de derechos y justicia, modelo garantista y estado de 

legalidad, desde los puntos de vista social, científico y jurídico; así como de 

bibliografía relacionada al problema a indagar.  

 

También utilizare el Método Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico, exponiendo, conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extraerá conclusiones o consecuencias, 

aplicándose pasos como la comprobación y demostración de los resultados 

de la presente investigación, conociendo la realidad universal existente en 

nuestro país para poderla mejorar y buscar el bienestar común de los 

ecuatorianos en cuanto a una política criminal garantista de los derechos 

fundamentales de los seres humanos 

 

Además utilizare el método dialectico por ser un método universal, porque 

sus conocimientos son comunes en todos los métodos particulares, 

interpretando la realidad actual de la delincuencia en el Ecuador, su sanción 

y su rehabilitación; por el que se puede determinar sus problemas y 

emprender en las resoluciones concretas que tienden al bienestar de una 

sociedad. 

 

Método histórico de cuando nace el término política criminal en nuestro país 
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Método comparado que se ha revisado legislación y políticas estatales de 

países que he considerado pertinentes 

 

8.2. Población. 

 

Jueces del consejo de la judicatura de la unidad de garantías penales, 

fiscales de la Fiscalía General del Estado sede Loja, Catedráticos de la 

Universidad Nacional de Loja de la carrera de Derecho, abogados de 

nuestra localidad, personal de  administración penitenciaria de la cárcel de la 

ciudad de Loja. 
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11.6. Organigrama del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos 



 

207 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

PORTADA ...................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ........................................................................................... ii 

AUTORÍA ..................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACION. ....................................................................... iv 

DEDICATORIA. ............................................................................................. v 

TABLA DE CONTENIDOS ........................................................................... vii 

1. TÍTULO. .................................................................................................. 1 

2. RESUMEN. ............................................................................................. 2 

3. INTRODUCCIÓN. ................................................................................. 10 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. .......................................................... 19 

4.1. Política criminal, política social, criminología y sistema penal 

ecuatoriano............................................................................................... 19 

4.1.1. Política Criminal........................................................................... 19 

4.1.1.1. Política ..................................................................................... 19 

4.1.1.2. Política criminal. ....................................................................... 21 

4.1.1.2.1. Concepto de política criminal. ............................................... 22 

4.1.1.3 Política criminal como medio de prevención o represión .............. 27 

4.1.1.3.1. Política criminal preventiva ....................................................... 27 

4.1.1.3.1.1. Medidas de prevención social. ............................................... 30 

4. 1.1.3.1.2 Objetivos de la política criminal preventiva. ........................... 32 

4. 1.1.3.1.3. Tipos de prevención de la política criminal. ........................... 34 

4. 1.1.3.1.4. Plan de prevención ............................................................... 36 

4. 1.1.3.2. Política criminal represiva. ....................................................... 38 

4. 1.1.4. Política Criminal Integral ............................................................ .41 

4. 1.1.4.1. Elaboración de una Política Criminal. ...................................... 41 

4. 1.1.5. Política criminal ecuatoriana. ...................................................... 45 

4.1.2. Política criminal y política social...................................................... 47 

4. 1.3. Política criminal y criminología. ...................................................... 48 

4.1.3.1. Los factores criminógenos en criminología. ................................. 49 

4.1.3.1.1 Factores endógenos en criminología. ........................................ 50 



 

208 

4.1.3.1.2 Factores exógenos en criminología. .......................................... 51 

4.1.3.1.3 La criminología causal ............................................................... 51 

4.1.3.1.4. Criminología de la anormalidad. ............................................... 52 

4.1.3.1.4.1. Causa criminógena. .............................................................. 52 

4.1.3.1.4.1.1. Factor criminógeno. ............................................................ 52 

4.1.3.1.4.1.1.1. Factores sociales............................................................. 53 

4.1.3.1.1.3. Móvil criminógeno. ................................................................ 54 

4.1.4. Sistema Penal Ecuatoriano como control social. ............................ 54 

4.1.4.1. Preámbulo. .................................................................................. 55 

4.2. Política Criminal en el Derecho Comparado. .................................. 63 

4. 2.1. Política Criminal en la Republica de Perú...................................... 63 

4. 2.1.2. Política Criminal de los Estados Unidos ..................................... 64 

2.1.3. Política Criminal de España. .......................................................... 66 

4.3. Estado Constitucional de Derechos y Justicia. ............................... 68 

4. 3.1. Estado Constitucional de Derechos y Justicia ............................... 68 

4. 3.1.1. Generalidades. ........................................................................... 68 

4. 3.1.2. Estado neo constitucionalista. .................................................... 71 

4. 3.1.2.1. Clasificación. ........................................................................... 72 

4. 3.1.3. Política criminal en el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. .................................................................................................... 75 

4. 3.1.4. Garantía. .................................................................................... 81 

4. 3.1.4.1. Concepto. ................................................................................ 82 

4. 3.1.4.2. Según su alcance. ................................................................... 82 

4. 3.1.4.3. Garantías básicas en el modelo constitucional ecuatoriano. ... 83 

4. 3.1.4.3.1. Garantías Sustantivas. ......................................................... 84 

4. 3.1.4.3.2. Garantías Procesales. .......................................................... 84 

4. 3.1.4.3.2.1. Debido Proceso ................................................................. 84 

4. 3.1.4.3.3. Garantías  Políticas. ............................................................. 87 

4.4. Estado Social De Derecho ............................................................. 88 

4. 4.1. Estado Social de Derecho. ............................................................ 88 

4. 4.1.2. Generalidades ............................................................................ 91 



 

209 

4. 4.1.3. Legalismo como Ideología jurídica: en el Estado Social de 

Derecho. ................................................................................................... 92 

4. 4.1.4. Garantías en la Constitución de 1998 ......................................... 93 

4.4.1.5. Intervención de la justicia penal ................................................... 93 

5. MATERIALES, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS. .................................... 95 

5.1. Materiales ....................................................................................... 95 

5.2. Métodos .......................................................................................... 97 

5.3. Procedimientos y técnicas .............................................................. 99 

6. RESULTADOS. ................................................................................... 102 

6.1. Resultados de aplicación de la encuesta. ..................................... 102 

6.2. Resultados de aplicación de la entrevista. .................................... 121 

7. DISCUSIÓN. ....................................................................................... 131 

7.1. Verificación de los objetivos............................................................. 131 

7.1.1. Objetivo general ........................................................................ 131 

7.1.2. Objetivos específicos................................................................. 136 

7.2. Verificación de hipótesis. ................................................................. 143 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de solución .................. 144 

8. CONCLUSIONES. .............................................................................. 147 

9. RECOMENDACIONES. ...................................................................... 150 

PROPUESTA JURÍDICA. ....................................................................... 153 

10. BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................... 162 

11. ANEXOS .......................................................................................... 169 

11.1. Formulación de encuesta. ......................................................... 169 

11.2. Formulación de entrevista. ........................................................ 174 

11.3. Operativizaciòn de Variables de la Hipótesis. ............................ 176 

11.4. Proyecto de investigación. ......................................................... 180 

1.-TEMA ................................................................................................. 181 

2.- PROBLEMATIZACIÓN. ..................................................................... 181 

3.- PROBLEMA ...................................................................................... 183 

4.- JUSTIFICACION. .............................................................................. 188 

5.- OBJETIVOS ...................................................................................... 190 

6.- HIPÓTESIS ....................................................................................... 191 



 

210 

7.- MARCO TEORICO ........................................................................... 191 

8.- METODOLOGÍA ............................................................................... 199 

9.- CRONOGRAMA ............................................................................... 202 

10.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO .......................................... 203 

11.- BIBLIOGRAFÍA ............................................................................... 204 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ....................................................................... 207 

 

 


