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2. RESUMEN 

La presente tesis titulada: “LA CONTRAVENCION DE HURTO EN LA 

APLICACION DE PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA 

PERMITIR LA REHABILITACIÓN DEL INFRACTOR Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LA VICTIMA.”, es el resultado de la investigación de una 

problemática donde la pena no es proporcional al daño cometido cuando el 

infractor no es reincidente porque afecta en su proceso de rehabilitación 

cumplido en el centro penitenciario. El Estado además de sus políticas 

criminales también tiene como finalidad mediante la pena lograr que se 

reinserte a la sociedad como persona útil, por ello es imprescindible indicar 

que en el Código Orgánico Integral Penal donde nos prescribe en el artículo 

209.- la contravención de hurto que establece lo siguiente: En caso de que lo 

hurtado no supere el cincuenta por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general, la persona será sancionada con pena privativa de 

libertad de quince a treinta días. Para la determinación de la infracción se 

considerará el valor de la cosa al momento del apoderamiento.  

Sim embargo al cumplir con su sanción penal dentro de los centros 

penitenciarios provocaría intimidación y riñas entre los demás PPL, al igual 

que gastos económicos al Estado referente a la alimentación, estadía, 

servicios básicos, y a su vez el hacinamiento, debido a que este tipo penal 

son susceptible de ser cometidos por mayoría de personas, con miras a que 

cuando se reinserte a la sociedad vuelva a delinquir, mas no como una 

contravención sino como delito.  
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Por todo esto considero importante la procedencia de figura alternativa para 

sancionar por su culpabilidad fuera de los centros penitenciarios, de manera 

que se garantice la rehabilitación del infractor y a la víctima de manera moral 

al saber que está realizando una labor comunitaria y dicha labor sea en 

apego a las leyes. 

Todas estas contribuciones me han permitido corroborar la existencia de mi 

problemática, para dar paso a la aplicación de pena no privativa de libertad 

en la contravención de hurto al infractor no reincidente. 

Por lo tanto, se requiere que el Estado analice una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, para permitir pena no privativa de libertad a los 

contraventores de hurto que no sea reincidente como objeto de estudio y así 

evitar que conviva ese ambiente toxico en los centros penitenciarios.  
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2.1. ABSTRACT 

This thesis entitled: 

The present thesis entitled: "THE CONTRAVENTION OF HURT IN THE 

APPLICATION OF NON-PRIVATIVE PENALTIES OF FREEDOM TO 

ALLOW THE REHABILITATION OF THE INFRACTOR AND INTEGRAL 

REPAIR TO THE VICTIM."  

Is the result of the investigation of a problematic investigation where the 

penalty is not proportional to the damage committed when the offender is not 

a repeat offender because it affects the rehabilitation process carried out in 

the prison. The State, in addition to its criminal policies, also aims to punish 

society as a useful person, thus it is essential to indicate that in the Organic 

Integral Criminal Code where it prescribes us in article 209.- the theft 

contravention that establishes the following: In case the pain does not 

exceed fifty percent of a unified basic salary of the worker in general, the 

person will be punished with imprisonment of fifteen days. For the 

determination of the infraction the value of the thing at the moment of the 

seizure is considered.  

But nevertheless, to comply with his criminal sanction within prisons would 

cause intimidation and quarrels among the other PPL, as well as economic 

expenses to the State related to food, stay, basic services, and in turn 

overcrowding, due to the fact that this type of criminal offense can be 

committed by a majority of people, with a view to re-committing a crime once 

again, but not as a contravention but as a crime. 
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For all these reasons, I consider the origin of an alternative figure important 

to punish for their guilt outside the prisons, so as to guarantee the 

rehabilitation of the offender and the victim in a moral way, knowing that he is 

doing community work and said work is in compliance To the laws.  

All these contributions have allowed me to corroborate the existence of my 

problem, to give way to the application of non-custodial punishment in the 

violation of theft to the non-repeat offender 

Therefore, it is required that the State analyze a reform to the 

Comprehensive Organic Criminal Code, to allow non-custodial penalties to 

offenders who are not a repeat offender as an object of study and thus 

prevent this toxic environment from living in prisons. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación jurídica lleva por título: “LA CONTRAVENCION 

DE HURTO EN LA APLICACION DE PENAS NO PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD PARA PERMITIR LA REHABILITACIÓN DEL INFRACTOR Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LA VICTIMA”, En la presente tesis se 

desarrollaron análisis en los diferentes apartados del trabajo de investigación 

jurídica, para con ello comprobar la existencia de la problemática que 

concierne que la pena no es proporcional al infractor no reincidente en la 

contravención de hurto, que se caracteriza en la rehabilitación del infractor 

cumplido en el centro penitenciario, por el hecho de compartir ese ambiente 

toxico e intimidatorio en dicho centro, instigando a que el infractor forme 

parte de bandas o grupos criminales. 

La presente tesis se encuentra estructurada por la revisión de literatura 

formada por el Marco conceptual, Marco doctrinario, Marco jurídico y 

Derecho comparado de la siguiente manera; Marco conceptual conformado 

por las siguientes temáticas: Contravención, Derecho de Propiedad, Hurto, 

Robo, Víctima, Infractor, Pena, Finalidad de la Pena, Pena privativa de 

libertad, Pena no privativa de libertad, Servicio Comunitario, Rehabilitación, 

Reparación Integral, Teorías de la finalidad de la pena, contenidos 

relevantes en el desarrollo de la investigación jurídica.  

En el Marco Doctrinario se aprecian las teorías relacionadas al: El sistema 

penitenciario y la ejecución de penas, Medidas alternativas a las personas 

privadas de libertad, Tratamiento médico, psicológico y social del 
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contraventor, Principio de Proporcionalidad, Principio de Razonabilidad de la 

pena, que son aspectos trascendentes que permiten comprobar el objeto de 

estudio. 

En el Marco jurídico, donde se citan las siguientes normas jurídicas: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal y 

el Código Civil. 

Además, está compuesto de Derecho Comparado conformado de las 

legislaciones de España, Chile y Bhután, de los cuales se obtuvieron 

semejanzas y diferencias de la contravención de hurto en comparación con 

el Derecho Penal Ecuatoriano. 

En cuanto a los materiales y métodos, que sirvieron para la obtención de 

información corroborando a la problemática, se aplicaron treinta encuestas 

con un cuestionario de cinco preguntas y cuatro entrevistas de cinco 

preguntas a profesionales de libre ejercicio, además del estudio de casos 

que me sirvieron para verificar que las penas por lo general son privativas de 

libertad sin que el juez tome en cuenta la necesidad, idoneidad y 

proporcionalidad de la pena para cumplir el delito, por lo tanto no se está 

logrando resultados eficientes en la rehabilitación del infractor. 

Mediante la verificación de objetivos tanto general como específica y la 

contrastación de hipótesis se concluye que existe la problemática planteada 

que versa sobre la pena no es proporcional al contraventor de hurto no 

reincidente perjudicando en su proceso de rehabilitación del infractor, siendo 
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necesario que el Estado adopte medidas alternativas para asegurar el fiel 

cumplimiento del tratamiento en los infractores. 

Categorías qué me sirvieron para determinar conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma legal, encaminadas a lograr la 

solución de la indebida aplicación de pena privativa de libertad en los 

contraventores de hurto no reincidentes, conllevando a una series de 

vulneraciones a los derechos y principalmente en la reinserción social. 

Por lo que el Estado, debe dar mayor prioridad a los delitos contra la 

propiedad por el hecho de ser un alto índice de incidencia en la sociedad, 

como es la contravención de hurto, para permitir una rehabilitación adecuada 

al infractor, así mismo evitar que convivan ese ambiente toxico que existe en 

los centros penitenciarios, al imponerse pena no privativa de libertad al 

infractor no reincidente. 

Así, puedo concluir que todo este estudio permite comprender la importancia 

que se debe dar a la pena cuando el infractor no es reincidente, en cuanto a 

su rehabilitación, además de evitar gastos económicos al Estado como 

también el de compartir ese ambiente dañino e intimidatorio en los centros 

penitenciarios. 
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4. REVISIÓN DE LIERATURA. 

4. 1 Marco Conceptual. 
4.1.1. Contravención. 

La infracción penal se divide en delitos y contravenciones en cuanto al 

segundo es una figura punitiva de menor grado al no ser de gran impacto 

para la sociedad, con pena sancionatoria a la persona que cometió el hecho 

punible; mientras que los delitos son penas sancionatorias de mayor 

gravedad al producir un impacto social como es la  vida, la salud, la 

integridad física, etc. 

Para una mejor comprensión de lo que es contravención citare opiniones de 

algunos tratadistas, (Cabanellas, 1998) afirma que: 

La contravención como la falta que se comete al transgredir la norma 

es decir cuando se actúa de manera contraria a las leyes, en lo 

referente a lo penal se divide en delitos y contravenciones por lo que 

la más leve es la contravención porque tiene carácter menor. Al ser 

una violación de determinada norma que tiene naturaleza menor, por 

lo tanto, es insuficiente para calificarlo como delito (p.360).  

Nos cita que la contravención es violentar la norma, produciendo un 

daño menor a la víctima, es decir de menor gravedad como por ejemplo en 

caso de hurto que no lesiona la integridad física de la persona, 

diferenciándole de los delitos graves que causan un grave daño a la víctima 

como es el Homicidio, Asesinato etc., Por lo tanto al violentar la norma o el 

bien jurídico es merecedor de una sanción penal de naturaleza menor cuya 
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pena privativa de libertad es máximo de treinta días y en delito la pena 

máxima es hasta cuarenta años. 

El tratadista Rengel nos señala que contravención:    

Son infracciones penales por que quebranta la ley, pero de menor 

gravedad que los delitos, porque el delito afecta la vida, libertad, 

integridad de la víctima en cambio, la contravención si afecta un 

interés jurídico pero de menor gravedad sin que se ponga en riesgo la 

vida de la víctima (Rengel, 2004, p.67). 

El tratadista nos determina que, son contravenciones las conductas 

antijurídicas que van en contra la norma o lesionan un bien jurídico de menor 

daño que los delitos porque afecta la vida, la integridad física, la libertad, 

etc., en cambio la contravención si afecta un interés jurídico que puede ser 

un bien mueble ajeno, pero no pone en peligro la vida de la víctima al 

momento del apoderamiento. 

De igual manera Contravención “Es acción y efecto de contravenir, 

mientras que contravenir es obrar en contra de lo que está mandado” (Real 

Academia Española, 2011, p.s/n). Nos subraya que contravención es 

contravenir y contravenir es actuar de manera contraria a lo estipulado en las 

normas en donde el tipo penal se configura la conducta típica, antijurídica y 

culpable teniendo en cuenta que sea imputable, que son los elementos que 

configura la infracción penal, por lo que le conllevaría a una sanción 

atenuada, que no podrá la sanción penal ser mayor de 30 días como lo 
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establece el Código Orgánico Integral Penal, cuya pena es para que cumpla 

con su responsabilidad penal e indemnizar a la víctima por los perjuicios o 

daños ocasionados como producto del acto ilícito.  

Es aquel comportamiento humano que, a juicio del legislador, produce 

un daño social de menor entidad que el delito y por eso se conmina 

con sanciones generalmente leves (Echandia, 1977, p.23).  

La contravención, es cuando actúan con una conducta desobediente 

de manera individual, generando un daño económico a la víctima, como es 

la contravención de hurto, puesto que son cometidos a bienes muebles, que 

a bien tenga las personas, siempre y cuando no sea ejecutado el delito con 

violencia en la persona o intimidación en las cosas, sin violentar la vida o 

daño psicológico, por lo tanto es merecedora de una sanción de menor 

alcance,  que lo diferencia del delito que son castigadas con penas severas 

máximo de cuarenta años de privación de libertad. 

4.1.2. Derecho de Propiedad. 

Es el derecho que tiene las personas sobre las cosas que forman parte de 

su acervo patrimonial por el cual se le denomina bienes.  

“Es el derecho real que una persona tiene sobre una cosa, de modo 

que ésta le está jurídicamente sometido” (Eguiguren 1979, p.208). Nos 

determina que es un derecho real porque se puede percibir por los sentidos 

puede ser corporal como una casa, una bicicleta o incorporal como un 

crédito, además de tener la potestad, de modo que no son bienes las cosas 
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mismas sino los derechos que podemos tener sobre ellos, por ende, esta 

jurídicamente enlazado entre la persona y el bien, por lo tanto en el hurto el 

dueño de la cosa sustraída tiene el derecho de propiedad para que se le 

indemnice o se le devuelva la cosa hurtada. 

Santiago Carretero Sánchez quien toma como referencia Callaghan 

Muñoz el derecho de propiedad es “El más amplio poder de dominación que 

el ordenamiento jurídico permite tener sobre las cosas” (Carretero 1994, 

p.47).  Establece como el derecho de las personas que tienen sobre las 

cosas que forman parte de su patrimonio dándole la facultad a su titular para 

usar, gozar y disfrutar de ellas, pero el titular del dueño de la cosa no podrá 

ejercer tales facultades si la cosa no estuviere a su disposición por ende el 

dueño necesita poseer ya que sin la posesión la propiedad no le proporciona 

ninguna utilidad. 

Es la capacidad jurídica directa e inmediata que tiene una persona 

respecto a un objeto o propiedad determinado, lo cual le permite 

disponer de ellos libremente dentro del marco establecido por la ley 

(Raffino 2019). 

Es el poder que las personas tienen sobre las cosas, tanto si es de 

naturaleza corporal como incorporal para hacer con ellos lo que quieran es 

decir facultad de uso, goce y disfrute, sin violentar la ley, además las cosas 

que formen parte de su acervo patrimonial deben ser útiles y sean ocupados 
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y poseídos ya que por lo contrario no se podría ejercer el derecho de 

propiedad.  

4.1.3. Hurto. 

Es la persona que se apropia o se apodera de un bien ajeno, sin que exista 

violencia o intimidación en la víctima, al momento de apoderarse 

Delito contra la propiedad, la posesión o el uso, consistente en el 

apoderamiento no autorizado de un bien mueble ajeno, con ánimo de 

lucro, sin fuerza en las cosas ni violencia en las personas. Para la 

sustracción ilegítima se aprovecha la oportunidad o un descuido o se 

explota una particular habilidad (Cabanellas, 1998, p.320). 

El Tratadista Cabanellas define al hurto como un delito contra la 

propiedad, por el hecho de que se apodera de un bien mueble ajeno con 

ánimo de lucro sin el consentimiento del dueño de la cosa, sin ejercer fuerza 

en las cosas ni violencia en la víctima al momento de sustraer, y para la 

sustracción aprovechan el momento sin que la víctima se diera cuenta, por lo 

general, cuyos hurtos se dan en los buses o metro vía. 

“Acto de apoderamiento de una cosa mueble ajena, que se sustrae de 

quien la tiene, sin ejercer violencia o intimidación en las personas ni fuerza 

en las cosas. Esa violencia o esa fuerza, típicas del robo, lo diferencian del 

hurto” (Ossorio, 1981, p.465). Establece que el hurto es aquel apoderamiento 

o sustracción de una cosa mueble ajena con fines de lucro sin la voluntad 

del dueño del bien mueble, quien lo efectúa lo hace sin ejercer violencia o 
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intimidación en las personas ni fuerza en las cosas, sino que, mediante sus 

habilidades o astucia, sustraen la cosa material, eso lo diferencia del robo, 

porque, en el robo existe violencia, intimidación en la persona al momento de 

apoderarse del bien mueble ajeno.  

Que no se cometa el delito con violencia, ni amenazas contra 

personas, alternativamente ni se haya usado fuerza en las cosas, el 

núcleo del tipo  está  dado por el verbo sustraer, tiene que haber 

intención fraudulenta sin lo cual faltaría uno de los elementos del tipo 

relacionado con la voluntad de hacerlo (Torres, 2004, p.168). 

El hurto consiste en la sustracción o apoderamiento de cosa material 

ajena, sin ejercer violencia en las personas ni fuerzas en las cosas, con 

ánimo de apropiarse cuyo verbo rector es sustraer, teniendo en cuenta que 

el infractor actúa con dolo para que exista la voluntad de hacerlo, en caso 

contrario no se configuraría en hurto, además de ser una persona culpable 

de su antijuridicidad. 

“La sustracción fraudulenta de la cosa ajena sin  voluntad del dueño 

con ánimo de apropiarse el dominio, la posesión o el uso de ella” (Escriche, 

1986, p.156). 

Nos señala que el hurto consiste en tomar o apoderarse cosas 

muebles ajenas, sin ejercer violencia o intimidación, afectando el patrimonio 

de la persona, como puede ser ropa, reloj, etc. Este apoderamiento implica 

en tomar una cosa para disponer al poder propio y desprender del dominio 
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que sobre ella posee el sujeto pasivo, sin la voluntad misma del dueño de la 

cosa y con ánimo de lucro, pudiendo ser un beneficio económico o que 

forme parte de su propiedad, cuyas personas lo hacen porque no han 

conseguido un trabajo legal o por problemas familiares que han recibido 

daño psicológico en temprana edad donde empiezan a descarrilar su camino 

cuyas consecuencias afectan su derecho de libertad transitoria. 

4.1.4. Robo 

El Robo con el Hurto se suelen confundir, pero existe una gran diferencia 

entre ambos al momento del apoderamiento de la cosa material ajena, en el 

cual se lo realiza con fuerza en la cosa y violencia a la víctima antes o en el 

momento de la consumación del acto ilícito.  

“Delito contra la propiedad, consiste en el apoderamiento de una cosa 

mueble ajena, con ánimo de lucro y empleando fuerza en las cosas o 

violencia en las personas” (Cabanellas, 1998, p.249). Nos determina que el 

robo es un delito contra la propiedad, el infractor actúa con violencia en la 

persona o fuerza en la cosa mueble ajena al consumar el hecho ilícito, 

causándole una pérdida económica en su patrimonio, lo cual la víctima tiene 

derecho a la reparación integral para cesar los efectos jurídicos de la 

infracción. 

“Tomar o quitar para lucrarse, con violencia o con fuerza en las cosas 

muebles ajenas” (Betancourt 2005, p.196).  Nos señala que el robo es tomar 

o quitar una cosa mueble ajena con ánimo de lucro, mediante fuerza en la 
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cosa o violencia en la persona, eso es lo que le diferencia al hurto, 

provocándole un perjuicio o daño físicamente o psicológica en la víctima y en 

su patrimonio pérdida económica, sancionado con una pena privativa de 

libertad de mayor días que el hurto.  

Es el apoderamiento ilegitimo de una cosa mueble, total o 

parcialmente ajena, mediante el empleo de fuerza en las cosas o 

intimidación tenga lugar  antes del hecho, para facilitarlo, en el acto de 

cometerlo o inmediatamente después, para lograr el fin propuesto 

(Ossorio, 1974, p.860). 

Establece que el robo es el apoderamiento de una cosa mueble ajena, 

mediante fuerza en  la cosa o intimidación en la persona, ya sea antes o al 

momento de cometer el robo, con el fin de lograr lo deseado, además si a 

causa del robo se le causa lesiones a la víctima la pena será aumentado de 

la pena prevista para el robo dependiendo de la circunstancia del delito. 

4.1.5. Víctima 

Víctima es la persona que a consecuencias de un hecho punible sufre un 

daño o perjuicio en sus derechos. 

“Persona que sufre violencia injusta en sí o en sus derechos. El sujeto 

pasivo del delito” (Ossorio, 1981, p.989). Nos determina que víctima es 

aquella persona natural sujetos de derechos, que ha sufrido daño a un bien 

jurídico de manera directa e individual o colectivo, conocido como sujeto 

pasivo, trayendo como consecuencias jurídicas sanciones y reparaciones al 
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derecho lesionado, en el que el juez en base a informe periciales calificara la 

respectiva indemnización para satisfacer el derecho lesionado y la sanción 

respectiva.  

“Es la persona que padece daño por culpa ajena o por caso fortuito” 

(Lerner, 1968, p.689). Víctima es quien sufre un daño o perjuicio en sus 

derechos, como es el caso del hurto que lesiona el derecho a la propiedad 

por ende es un derecho real, la acción del infractor es dolosa, teniendo el 

derecho de ejercer a que se repare el daño ocasionado, sometido a un 

proceso judicial, de manera que el juez competente de manera imparcial y 

respetando las garantías del debido proceso, resolverá la pena respectiva y 

la indemnización del daño ocasionado a la víctima.  

“Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus 

derechos” (Cabanellas, 2004, p.408). Nos cita que es la persona que sufre 

violencia o lesión injusta a sus derechos o a su integridad ya sea física, 

sexual o emocional, que constituyen infracciones o violaciones a las normas 

establecidas por la sociedad, dando paso a un proceso judicial, en que el 

juez determinara la respectiva sanción dependiendo el daño del delito y el 

grado de participación en el hecho delictivo de igual manera la reparación 

del derecho lesionado.    

“La persona sobre quien recae la acción criminal o sufre en sí misma, 

en sus bienes o en sus derechos, las consecuencias nocivas de dicha 

acción” (Fairchild, 1980, p.311). Como ya se ha mencionado en las citas 
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anteriores, víctima es la persona que de manera repentina recae la acción 

criminal en su patrimonio o en sus derechos, causado por otra, ejecutado por 

gran pluralidad de circunstancias o causas, generando consecuencias 

jurídicas que es la sanción penal a la persona que cometió el delito, siempre 

que no sea inimputable como puede ser la persona que tenga trastorno 

mental o sea justificado por estado de necesidad y la indemnización por el 

daño ocasionado a la víctima.  

4.1.6. Infractor 

Sujeto activo del delito, cuya persona imputable que quebranta la norma 

legal por sus acciones ejecutado por dolo o culpa u omisiones propia e 

impropia punibles. 

“Transgresor, delincuente; ya sea autor de un delito propiamente 

dicho o de una falta” (Cabanellas, 1998, p.413). Nos señala que infractor es 

un delincuente porque infringe la norma, es decir es la persona que comete 

la conducta antisocial tipificada por la ley como delito o contravención, a 

veces se utiliza la expresión de sujeto activo o autor del crimen cometido, lo 

consume al delito de manera individual o en grupo, sometido a un proceso 

judicial en busca de resolver el conflicto de intereses y reparar el derecho 

lesionado, garantizando que no se vulnere las garantías del debido proceso.  

“El sujeto activo del delito es el autor del acto penalmente ilícito” 

(Goldstein, 2008, p.536). Es la persona física con capacidad legal e 

imputable, por la acción ejecutada ya sea por dolo o culpa del acto ilícito, 
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perjudicando el derecho de terceras personas como es el derecho a la 

intimidación que es la violación o el derecho a la propiedad que es el hurto, 

conllevando consecuencia jurídicas y dando paso a un proceso judicial, para 

determinar si existe responsabilidad penal o a su vez quedando absuelto, 

con el objetivo de reparar el daño lesionado y sancionando la conducta 

delictiva.  

“El autor, cómplice; el delincuente en general. Tiene que ser una 

persona física forzosamente” (Cabanellas, 1998, p.566). El sujeto activo 

también conocido como imputado, acusado, es la persona natural titular de 

la agresión del bien jurídico protegido, cuya participación de la infracción 

puede ser como autor directo, aquella persona que de manera personal 

realiza la ejecución de la infracción, o mediata que atrevas de terceras 

personas realizan la ejecución del hecho punible y cómplice aquellos que en 

forma dolosa coopera con actos secundarios anteriores o simultáneos a la 

infracción, perjudicando el bien jurídico a terceras personas, y mediante el 

respectivo proceso judicial, se determina si existí o no responsabilidad penal 

y en caso de serlo, la pena es proporcional al daño teniendo en cuenta el 

grado de participación al momento de la consumación. 

“Es el agente que ejecuta el acto delictivo y que debe, en 

consecuencia, sufrir la pena correspondiente. El sujeto activo es en 

muchos casos, un solo individuo, pero en muchos otros casos serán 

varios los que realizan el acto en conjunto o que cooperen en su 

realización” (Alban, 2011, p.119). 



20 

Nos precisa este autor que el sujeto activo es quien comete el acto 

delictivo como puede ser sustraer un celular, y en consecuencia de su hecho 

punible es merecedor de una pena como delito o contravención en base al 

principio de proporcionalidad, es decir, que la sanción sea proporcional al 

daño cometido dependiendo el grado de participación. El sujeto activo puede 

realizar el acto ilícito de manera individual o de manera grupal que cooperen 

en la ejecución del hecho delictivo. 

4.1.7. Pena. 

Es la sanción impuesta al infractor por el daño o perjuicio ocasionado en una 

tercera persona, con la finalidad de indemnizar el daño causado y cumpla 

con la responsabilidad penal. 

“Consiste en el mal que el juez inflige al delincuente, a causa del 

delito, para expresar la reprobación social con respecto al acto y al autor” 

(Cabanella y Liszht 1998, p.182). La pena es la facultad que tiene el juez 

para castigar aquellas conductas delictuosas que causan un grave daño a la 

sociedad también se torna necesario entender la finalidad para que además 

de que cumpla por su responsabilidad penal y repare a la víctima, se 

desarrolle las capacidades de los infractores mediante diversas actividades 

establecidas en el régimen penitenciario, así mismo se prevenga de manera 

general a la sociedad mediantes penas para prevenir que la sociedad no 

incurran en violentar la ley, por ende el juez está en la obligación irrestricta 

de aplicar una pena a quien cometa un tipo penal. 
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 “Determina a la pena como castigo impuesto por autoridad legítima, 

especialmente de índole judicial, a quien ha cometido un delito o falta” 

(Bucheli de Osejo, 1994, p.558). La pena es el único arma con que cuenta el 

Estado para sancionar aquellas hechos criminales cuya potestad le 

corresponde al tribunal o jueces, cuya finalidad es la función preventiva 

general para que la sociedad a través de las leyes u actos no infrinja la ley, 

además del desarrollo progresivo de las capacidades de los infractores en el 

sistema penitenciario mediante tratamiento establecido por el Juez, como a 

la reparación integral de la víctima, cuya reparación se dará si existe o no 

responsabilidad penal del infractor. Es más en ningún caso la pena tiene 

como fin el aislamiento  o agrupamiento de las personas que han cometido 

un delito de los demás infractores así sea como sanción disciplinaria. 

 “La forma más característica del castigo. Penas son las sanciones 

tipificadas por el derecho penal” (Monroy, 2006, p.301). La pena es la 

manera más característica del castigo a quienes haya incurrido en 

violaciones a la ley es decir es la restricción de la libertad y los derechos de 

las personas como es la potestad de administrar bienes, cuya finalidad es la 

prevención general para que la sociedad a través de las normas se acoplen 

a respetar y se abstengan de cometer delitos, garantizando seguridad y paz 

social por ejemplo al establecer en caso de violación la pena de privación de 

libertad es de diecinueve a veintidós años es así que la justicia da una 

intimidación para que no se cometa dichos delitos, otras finalidades de la 

pena está el desarrollo progresivo de derechos y capacidades y reparación 
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del derecho en cuanto al primero se refiere de los sentenciados mediante 

tratamiento establecido en la sentencia, y en ningún caso se buscara el 

aislamiento de las personas como seres humanos, en cuanto al segundo se 

refiere a la compensación del daño causado a la víctima. 

“Para que exista la pena se debe de infringir una norma, y para la 

imposición de la pena se observara de acuerdo a la norma, además las 

costas que se generen la pagara el infractor” (Günter, 1995, p.8). Para que 

exista pena se debe infringir un bien jurídico y en consecuencia tiene la pena 

ya que es un mecanismo de defensa social y el juez está en la obligación de 

imponerlas en conjunto con la finalidad de reparar el derecho lesionado de la 

víctima además de la prevención general en la comisión de delitos y el 

desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de las personas 

sentenciadas sin distinción de sexo, edad, etnia, etc. 

4.1.8. Finalidad de la Pena. 

La infracción penal tiene como consecuencia la pena y la pena tiene una 

finalidad que ha ido evolucionando desde lo largo de la historia. Dicho eso 

en el Código Orgánico Integral Penal entre de las finalidades de la pena 

están la prevención general para la comisión de delitos, donde nos cita el 

jurista Mauricio Enrique Pacheco “La pena está determinada por la función 

de prevención general (estímulo y amenaza a la sociedad) y prevención 

especial (estímulos y amenaza al infractor)” (Pacheco, Mauricio Enrique 

2015, p.86).  Para imponer una pena debe estar legitimado con la pretensión 
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de proteger bienes jurídicos, reinsertar a la sociedad al infractor y reparar a 

la víctima porque la imposición de la pena sin fines sociales no tendría 

sentido es decir solo se estaría castigando por el delito cometido y no con 

fines de prevención. La prevención general como un medio de prevención 

del delito a futuro por la sociedad se enlaza con el principio de 

proporcionalidad para limitar el poder punitivo del Estado y contribuir al 

fortalecimiento de los fines de la pena de manera que la prevención general 

es una fuerza psicológica como advertencia e intimidación a la sociedad por 

medio de las penas establecidas en las normas con el objeto de que los 

delincuentes se abstenga de cometer delitos.  

Ruy da Acosta Antunes nos determina que "fin de la pena, 

esencialmente, es reavivar en la conciencia común el desvalor de 

la conducta violadora de la norma que ordena el respeto a cierta categoría 

de bienes y, así, reafirmar la importancia de tales bienes y la exigencia de 

que sean respetados" (Rivacoba 1993, p.16). Nos señala que el fin de la 

pena es  estimular en la conciencia del infractor de su antijuridicidad para 

que razone de su hecho punible además de que reavive sus valores o 

adopte nuevos valores, mediante el desarrollo progresivo de los derechos y 

capacidades de la persona es decir en el tiempo de duración del 

cumplimiento de la pena, el organismo técnico del sistema nacional de 

rehabilitación social tiene el objeto de un proceso de rehabilitación orientado 

a la reinserción social, bajo el contenido del artículo 8 del Código Orgánico 

Integral Penal que nos señala el tratamiento, por tanto es una prevención 

https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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especial, en razón de reforzar su conciencia ética de responsabilidad social 

por medio de ciertas habilidades o destrezas en un oficio o labor, o también 

en el fortalecimiento de su discrecionalidad de autorresponsabilidad con el 

fin de evitar la reincidencia. 

La reparación del derecho a la víctima como otra finalidad de la pena  se da 

como consecuencias jurídicas del delito, para la compensación por el daño 

producido a consecuencias del hecho punible, teniendo en cuenta que la 

reparación no solo puede ser la persona que cometió el delito sino también 

el Estado cuando se ha cometido violación a los derechos humanos, además 

que los mecanismos de reparación a la víctima no son excluyentes por lo 

que el juez puede imponer una u otra forma para reparar a la víctima, 

tomando en cuenta la naturaleza de la reparación y su monto y para ello se 

apreciara las características del delito, el bien jurídico protegido y el daño 

sufrido. Y en ningún caso la pena tiene como el aislamiento en lugares no 

autorizados así sea como sanción disciplinaria.  

4.1.9. Pena Privativa de Libertad. 

La pena privativa de libertad es la sanción penal impuesta por violentar un 

bien jurídico protegido constituyendo en delito y en contravenciones en caso 

de daño menor, declarado así por un tribunal a través de un procedimiento 

público ejecutado con todas las garantías. Algunos tratadistas lo citan así; 

“Son aquellas que consisten en la reclusión del condenado en un 

establecimiento especial y bajo un régimen determinado” (Cuello, 1964, 
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p.996). Nos cita que es donde el procesado o el infractor es recluido en un 

centro penitenciario, mientras cumple con su sanción respectiva por infligir 

un bien jurídico a otra persona, con el fin de  rehabilitar e reinsertar a la 

sociedad, a pesar del tratamiento que se les brinda a los infractores no se 

logra por el hecho de existir sobrepoblación en los centros penitenciarios 

generando un ambiente de violencia, corrupción y desigualdad entre las 

personas privadas de libertad, así mismo para preparar al infractor hacia la 

reinserción de la sociedad se le debe ofrecer opciones de contacto con la 

sociedad extramuros, como es labor comunitaria, porque la privación de 

libertad no es el único medio para castigar al infractor y mucho menos para 

rehabilitarlo en hechos punibles de contravención penal,  dicho 

anteriormente si se aplica trabajo comunitario ya nace una obligación 

permitiendo a que el condenado se le prevenga que existen penas severas 

al cometer delitos. 

Consisten en la reclusión del condenado en un establecimiento penal 

(prisión, penitenciaria,) en el que permanece en mayor o menor grado, 

privado de su libertad y sometido a un determinado régimen de vida, y 

por lo común, sujeto a la obligación de trabajar (Perrot, 1987, p.54). 

La pena privativa de libertad, es el aislamiento forzada del infractor 

cuya sentencia este ejecutoriada, en un centro de rehabilitación que 

permanecerá en ese lugar por el tiempo establecido en la sentencia 

dependiendo del grado del hecho punible, pudiendo ser menor como es la 

contravención y mayor considerados como delito a pesar de que existen 
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políticas en el centro penitenciario a fin de poder rehabilitar y reinsertarle a la 

sociedad no se lograría en los infractores de contravenciones penales por el 

hecho de que en la actualidad existe hacinamiento en dichos centros y son 

penas cortas de privación de libertad influyendo al infractor a que se 

relacione en ese ambiente toxico con la posibilidad de cuando salga de 

libertad vuelva a reincidir en nuevos delitos, pero al aplicar redención de 

pena como es trabajo comunitario no es un beneficio ni un 

subrogado(mecanismo sustituto de la pena) sino una expresión de dignidad 

humana, además de ser un medio del cual el Estado ofrece al infractor el 

poder de resocializarse que es volver a valer como ser social permitiendo 

que se concientice por el respeto a las normas establecidas en la sociedad. 

“La privación de libertad, delito que como su mismo nombre indica, 

consiste en reducir a una persona a servidumbre o a otra condición análoga, 

o en privarla de su libertad en cualquier forma” (Ossorio, 1981, p.772). Nos 

determina que la privación de libertad seda cuando la persona que cometió 

el hecho delictivo a causa de sus actos ilegales es merecedor de una pena 

impuesta con el propósito de que la persona procesada se rehabilite y lograr 

la reinserción en la sociedad, cuyo objetivo es duro de alcanzar y mucho 

más en los infractores de contravenciones penales por el hecho de ser en 

materia penal uno de los principales tipos penales más cometido en la 

sociedad además de su pena corta de privación de libertad que es máximo 

de treinta días, por lo tanto la palabra resocializar significa llegar al seno de 

la sociedad como persona útil en paz y respeto con las personas mediante la 
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privación de libertad sujeta a un régimen especial de vida en un centro 

penitenciario, que es el medio con que cuenta el estado para reinsertarle a la 

sociedad cuya realidad no se logra por el hecho de permanecer pocos días 

en dicho lugar con la probabilidad de que vuelvan a reincidir en la 

consumación de delitos por existir hacinamiento, provocando peleas, 

intimidación, abuso de poder con las demás personas privadas de libertad, 

influyendo a un cambio de personalidad violenta.  

La privación de libertad puede constituir delito, acción justiciera o 

medida de cautela. Lo delictivo proviene de los raptos, secuestros, 

encierros y otras situaciones en que una persona es sometida a esa 

restricción opresora como medio para cometer otro delito, para exigir 

una conducta, para obtener un rescate o para lograr una humillación 

(Cabanellas, 1998, p.424). 

La privación de libertad es impuesta en delitos como también en 

contravenciones penales por la vulneración al bien jurídico, como puede ser 

la integridad física, asesinato, violación, et., cuya pena será impuesta en 

base al principio de proporcionalidad al daño causado a la víctima tanto 

físico como moral cumpliendo con las normas del debido proceso además de 

las medidas cautelares y de protección solo se aplicaría para delitos y en 

contravenciones solo medida de protección, es así que la ideología de 

rehabilitar obliga al Estado a ocuparse de las necesidades y bienestar de los 

condenados es por eso que la resocialización del infractor y su incorporación 

a la vida en sociedad después de su castigo se traduce en beneficio para la 
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comunidad, pero no se logra al existir penas cortas de privación de libertad a 

las contravenciones penales ya que dichos centros penitenciarios es un 

ambiente toxico y violento entre los infractores y peor aún al existir 

hacinamiento provocando que aprendan nuevas habilidades de poder 

intimidar a otras personas y cometan delitos más graves. 

4.1.10. Pena no privativa de libertad. 

La manera más común de sancionar la conducta delictiva del infractor es 

mediante la pena privativa de libertad, así sea para delitos menores como 

son las contravenciones.  

"El trabajo obligatorio sin reclusión, corre por cuenta del Estado, y 

tendría la ventaja de evitar al condenado las maléficas influencias de la 

prisión y constituiría para aquel una fuente de ingreso” (Cuello, 1974, 

p.596).  Nos señala que al aplicar pena no privativa de libertad se está 

evitando que se produzca el hacinamiento en los centros penitenciarios 

además de no generar gastos a los recursos económicos del Estado, 

entre ellas está el trabajo comunitario no remunerado, en beneficio de la 

sociedad, está evitando que el infractor o condenado sufran efectos 

criminógenos que propician la criminalidad y por tanto resultan inevitables, 

de modo que permite que exista responsabilidad además de concientizar 

de su hecho punible.  

Son instrumentos de sanción penal que, como su nombre lo indica, 

son diferentes a la pena privativa de libertad y buscan armonizar los 
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objetivos sancionadores de la pena con los Fines resocializadores de 

la misma que se dirigen al delincuente (Escobar, 2011, p.45).  

Son penas no privativas de libertad que se imponen aquellas personas 

que cometen un acto ilícito de menor gravedad a un bien jurídico que al 

no generar o causar un gran impacto social son las más cometidas 

conocidas como contravenciones penales, en caso de delito ya se 

aplicaría pena privativa de libertad mayor de treinta días, pero en esta 

sanción se busca que los objetivos sancionadores de la pena se 

resocialice como es la rehabilitación en las penas no privativas de libertad 

dando una mayor relación con la sociedad y evitando el hacinamiento en 

los centro penitenciario. 

“El sujeto es dejado en libertad pero sometido a vigilancia y 

considerable regulación de su conducta de vida, para el tiempo de duración 

de la vigilancia de la conducta, o una parte de este” (Falconí, 2014, p.474). 

El procesado no es privado de libertad,  pero no es aplicable para todos los 

delitos sino los considerados de menor gravedad como son la contravención, 

en el que no perjudique la vida o Integridad física de la persona, esto se 

hace con el objeto de que se reinserte en la sociedad y no pierda su vínculo 

familiar y amistades por el cual se estaría evitando en que se produzca el 

hacinamiento en las cárceles como también beneficiando al estado por no 

general más gastos al mantenerlo privado de libertad. 
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Las modernas tendencias penales, que desconfían cada vez más de 

la eficacia de las penas privativas de la libertad, al menos para los 

casos menos graves, y que tampoco son partidarias de las multas, 

proclaman la necesidad de que los regímenes penales prevean otras 

penas de carácter alternativo, que impliquen una carga para el 

condenado pero que no tengan los aspectos negativos característicos 

de las otras penas. Entre estas penas alternativas estarían la 

prestación de trabajos de utilidad social o pública, el cumplimiento de 

instrucciones en el ámbito educativo, sanitario o laboral; la 

amonestación, la satisfacción a la víctima u otras similares (Alban, 

2012, p.292).  

Este autor nos señala que las penas privativas de libertad y las penas 

de multa en casos menos graves deberían no aplicarse y más bien el 

sistema penal imponga penas alternativas como servicio comunitario que 

permita al infractor la posibilidad de cumplir su responsabilidad penal 

además de no perder el vínculo familiar y social. 

4.1.11. Servicio Comunitario. 

Con el fin de no romper el vínculo familiar y ayudar a que el infractor se 

resocialice, se ha constituido tipos de penas no privativas de libertad entre 

ellas están el servicio comunitario que es el más aplicado en 

contravenciones que deben cumplir un cierto total de horas. 
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“El delincuente realice trabajo sin paga por un número específico de 

horas o que desempeñe una tarea específica. Como el nombre lo sugiere, el 

trabajo debe proveer un servicio a la comunidad” (Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC) 2010, p.107).  Nos señala que el servicio 

comunitario, es donde el procesado que causo un daño menor, lo ejecuta sin 

recibir remuneración con la finalidad de dar cumplimiento a una sentencia 

dictada por la autoridad competente promoviendo ayuda a la comunidad 

respetando las siguientes reglas, que proceda en beneficio de la comunidad 

en ningún caso para realizar actividades de seguridad para generar 

ingresos; el tiempo de ejecución del servicio comunitario no le impida al 

infractor a cumplir con su horario de trabajo u otro oficio, en tal caso 

pudiendo cumplir después de su jornada de trabajo, los fines de semana y 

feriado,  que su duración de trabajo personal no exceda de tres horas y sea 

en acorde con las aptitudes de personas con discapacidad.     

“Consistiría esta pena en la prestación de determinadas horas de 

trabajo no remunerado y útil a la comunidad, prestado durante el tiempo 

libre” (Villa, 2014, p.558). Esta pena consiste en prestar servicio a la 

comunidad por un cierto tiempo de horas no remunerado, siendo útil para la 

comunidad, mediante una sentencia ejecutoriada, por el juez competente, en 

infracciones sancionadas con pena de restricción de libertad de hasta seis 

meses no se realizara por más de ciento ochenta horas; en caso de 

contravenciones hasta ciento veinte horas, de acuerdo a las siguientes 

reglas; Que se realiza en beneficio de la comunidad como puede ser limpiar 
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una pared con graffitis, reforestar en un terreno árboles y en ningún caso 

para generar utilidad económica, el tiempo para su ejecución no debe 

interrumpir la subsistencia de la persona infractora pudiendo efectuar 

después de su horario de trabajo, los fines de semana y feriados, no podrá 

exceder su duración diaria de tres horas ni ser menor de quince horas 

semanales en acorde con las aptitudes en personas con discapacidades..  

Las penas de utilidad pública son menos costosas que la 

prisionalización, no generan impunidad, conceden proporcionalidad, 

según la gravedad de los delitos, facilitan los procesos de reinserción 

social de quienes han infringido la ley, sobre todo de las personas 

jóvenes, y reduce los efectos criminógenos del encarcelamiento que 

nos afectan a todos (La Nación, 2016, p.s/n). 

El servicio comunitario permite que no se genere gastos en la cuenta 

financiera del Estado por alimentos, vestimenta etc., por cada reo en los 

centros penitenciarios, además de evitar el ambiente toxico y 

comportamientos violentos, con la finalidad de concientizar al infractor de su 

antijuridicidad, en infracciones sancionadas de hasta seis de privación de 

libertad su duración es de ciento ochenta horas y contravenciones es de 

ciento veinte horas y en ningún caso superara las doscientas cuarenta 

horas, respetando los siguientes preceptos; Que se realice en beneficio de la 

comunidad o como mecanismo de reparación integral a la víctima y en 

ningún caso para realizar actividades de seguridad, vigilancia para obtener 

utilidad económica, el tiempo de su ejecución no impida las actividades del 
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infractor pudiendo ejecutarlo después de su horario de trabajo, los fines de 

semana y feriados, no podrá exceder su duración diaria de tres horas ni 

menor a quince horas semanales tomando en cuenta las aptitudes de las 

personas con discapacidades. 

Es la pena impuesta al delincuente consistente en la realización 

obligatoria de un número determinado de jornadas de trabajo a favor 

de la comunidad, a las cuales se ha dado el consentimiento previo de 

que no serán retribuidas mediante pago alguno (Reyes, 2002, p.100). 

El trabajo comunitario se realiza en cumplimiento de una sanción 

punitiva ejecutoriada impuesto al procesado que consiste en el trabajo 

personal no remunerado, cumpliendo con ciertas horas en infracciones 

sancionadas de hasta seis meses y contravenciones que se realiza en 

beneficio de la comunidad o como mecanismo de reparación integral, dando 

paso a que el infractor se concientice al asumir responsabilidad y en ningún 

caso para efectuar actividades de seguridad con el fin de generar plusvalía 

en su patrimonio, cuya responsabilidad lo hará sin interrumpir el tiempo de 

realización de actividades educativas, laborales, pudiendo cumplirlas en 

tiempos libres o después de su horario de trabajo, los fines de semana y 

feriado, su duración no excede de tres horas diarias ni sea menor a quince 

horas semanales en acorde con las aptitudes de las personas con 

discapacidad. Su duración diaria no exceda de tres horas ni sea menor a 

quince horas semanales y en acorde con las aptitudes de las personas con 

discapacidades que hayan sido condenadas. 
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4.1.12 Rehabilitación. 

Toda persona natural que cometa una acción u omisión ilícita es merecedor 

de una pena, y esa pena tiene como función la prevención del delito 

mediante la rehabilitación para reinsertarle a la sociedad, mediante 

actividades deportivas, culturales, laborales en un establecimiento especial 

bajo un régimen especial, para evitar que vuelva a reincidir en transgredir las 

normas. 

Las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos señala que:  

La Rehabilitación se refiere más específicamente a las diversas 

formas de intervención y programas individuales para evitar que se 

vean involucrados en conductas delictivas o, para aquellos que ya 

están en conflicto con la ley, para reducir la probabilidad de que 

vuelvan a delinquir (UNODC, 2010, p.6). 

La rehabilitación es la intervención de diferentes programas 

individuales para aquellas conductas delictivas o peligrosas en conflicto con 

la ley, sometido a un determinado régimen especial, para lograr que se 

recupere de manera psicológica y retorne o acoja valores y principios que 

permita que cuando salga libre se reinserte a la sociedad como persona útil  

y cumpliendo las normas de la sociedad. 

La rehabilitación como la acción o efecto de habilitar de nuevo o 

rehabilitar su estado sociocultural y psíquico social a una persona o a 
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un interno, que total o parcialmente ha perdido lo que disponía antes 

de ser sometido a pena privativa de libertad. (Ramos, 2009, p.57). 

La rehabilitación nos expresa el autor, que es la acción de reparar su 

conducta y manera de pensar en el sujeto activo, sancionado por su 

responsabilidad penal de su hecho punible, sometido a un régimen especial 

que es el centro penitenciario u otros lugares fuera del régimen penitenciario 

como tratamiento psicológico en centros de salud en base de informes 

periciales mediante sentencia ejecutoriada, al ser una de las finalidades del 

sistema penitenciario para que se reinserte a la sociedad como persona útil 

a través de tratamiento que le imponga el juez en sentencia ejecutoriada. 

Aplicación de estrategias educativas o de ayuda social cuyo propósito 

es compensar las carencias de los delincuentes que teóricamente se 

hallan vinculadas a su actividad delictiva. Algunas de estas técnicas 

pueden consistir en enseñanza escolar, entrenamiento en habilidades 

de negociación, alternativas al comportamiento violento, formación 

profesional, tratamiento de la drogadicción, mejora de la tolerancia a 

la frustración, desarrollo de valores y actitudes prosociales, control de 

la impulsividad y otras semejantes. El tratamiento puede implicar 

tareas relativamente sencillas, como las actividades escolares, o 

técnicas psicológicas más sofisticadas como el control de la 

impulsividad” (Muñoz, 2015, p.3) . 
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La rehabilitación son diversas actividades que se aplica al procesado 

entre ellas están educativas, laborales, deportivas o de ayuda social etc., 

bajo ciertas políticas y reglamentos de los centros penitenciarios o con 

penas no privativas de libertad para evitar el hacinamiento y cambiar la 

metodología de rehabilitar y cumplir con su pena de manera que contribuya 

a la sociedad. 

“Lograr cambios en las actitudes y comportamientos de los penados 

para lograr su comportamiento conforme a derecho, contribuyendo a su 

bienestar y satisfacción, pero también minimizar la incidencia del delito en la 

sociedad” (Larrauri, 2006, p.111). Nos determina que la Rehabilitación es el 

cambio del comportamiento y actitudes del procesado, para que realice sus 

actividades diarias en apego a las leyes y respeto a los derechos, además 

de contribuir su bienestar físico y psicológico pudiendo también cumplir con 

la rehabilitación y cumplimiento de la pena en contravenciones a través del 

servicio comunitario. 

4.1.13. Reparación Integral. 

Además de las consecuencias que un delito acarrea, hay que tomar en 

cuenta los perjuicios que causa a las víctimas, tales personas, naturales o 

jurídicas tienen derecho a la reparación de los daños sufridos, siendo la 

reparación integral un derecho que tienen. 

Obligación de los responsables de éste, aparte de cumplir la pena o 

medida de seguridad, consiste en resarcir a la víctima la infracción del 
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orden jurídico, o a los causahabientes de la misma, de todo quebranto 

de orden económico, lo cual entraña en la responsabilidad civil 

(Cabanellas, 1998, p.148). 

Expresa que la reparación integral es un derecho de la víctima y se 

encuentra de manera íntegra en sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo 

tanto es obligación del responsable que cometió el daño, en resarcir el daño 

causado mediante una compensación por los daños causados, aparte de 

cumplir por su responsabilidad penal, por lo tanto el valor de la cosa ajena al 

momento del apoderamiento en la contravención de hurto es para el pago 

del valor de la cosa y perjuicios ocasionado, de manera que hay diversas 

mecanismos de reparación integral a la victima de manera individual como 

es la restitución, la rehabilitación, las garantías de no repetición etc. 

El dinero que el ofensor paga a la víctima no será la representación 

exacta del dolor que experimente, pero le servirá para compensarlo 

procurándole los medios de aliviarse de él, o de buscar otras ventajas 

o satisfacciones que le permitan disiparlo, o hacerlo de alguna 

manera mucho más soportable (Lopez y Peña 2018, p.10). 

Determina que la reparación integral es el restablecimiento del 

derecho lesionado a la víctima, su naturaleza y monto de indemnización de 

los perjuicios causados dependen de las características del delito, bien 

jurídico afectado y el daño ocasionado, que se lo realiza en cumplimiento de 

una sentencia condenatoria ejecutoriada por el juez competente, de tal forma 
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que las reparaciones tengan un efecto no solo de sustituir por los 

mecanismos de reparación integral sino que también correctivo en base a 

informes periciales para su tratamiento y cumplimiento de la pena y en caso 

de ser una persona que no tenga dinero el infractor pagara como le resulte 

más conveniente y no perjudique su salud. 

“Consisten en el restablecimiento de la situación anterior y la 

eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una 

indemnización como compensación por los daños causado” (Falconí , 2014, 

p.523). La reparación integral consiste en restablecer el derecho lesionado y 

eliminar los efectos del daño ocasionado, mediante diferente mecanismos 

para compensar a la víctima, mas no como un enriquecimiento a la víctima, 

entre ellos están; la restitución, la rehabilitación, las medidas simbólicas de 

satisfacción y las garantías de no repetición, por lo que el juez deberá fijar en 

sentencia a base de informes periciales, reparación que deberá pagar el 

infractor tomando en cuenta la gravedad del delito ocasionado. 

La reparación integral es el pleno restablecimiento de las obligaciones 

de respeto y garantía, incluyendo medidas que tiendan, no sólo a 

borrar las huellas del hecho anticonvencional, sino tendientes a evitar 

su repetición. Aun cuando la víctima se sienta resarcida por la 

indemnización, la violación a los derechos humanos repercute en su 

complejo social (Junco, 2016, p. 36). 

Nos señala que la reparación integral, es el restablecimiento del 

derecho lesionado por el bien jurídico afectado, tomando en cuenta las 
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características del delito, el bien jurídico afectado y el daño ocasionado, 

siempre y cuando haya un juicio previo y exista de manera expresa 

sentencia ejecutoriada, siendo un deber del estado remediar, mitigar y 

resarcir los daños individuales causados. 

4.1.14. Teorías de la Finalidad de la Pena. 

La Pena siempre ha estado presente en el transcurso de la historia y por 

ende se ha discutido cual es la finalidad de la misma, con ello ha surgido tres 

teorías: Absoluta o retributivas, preventivas o relativa, mixta o ecléctica. 

Teoría Absoluta o Retributivas: Aquella que encuentra su fundamento y fin 

de la pena en su propia naturaleza es decir la pena es justa en sí misma, 

porque es el resultado necesaria y absoluta del delito, cuya finalidad es 

sancionar por el hecho cometido, estas teorías retributivas según se asigne 

una determinada orientación son de varias clases: Retribución divina, 

Retribución expiatoria, Retribución moral. En la retribución divina se le 

considera al delito como una infracción de la ley de Dios por tanto el juez 

responderá ante Dios por el buen o mal uso de su potestad de sancionar, es 

decir la razón del porqué de la pena que el delincuente es un enfermo que 

dios castiga el mal. En la retribución expiatoria consiste en que dios castiga 

el mal castigar por una necesidad moral la razón del porqué de la pena. Es 

decir que a través de la imposición del castigo establecido, la función de la 

pena es la de permitir la reconciliación del delincuente con la sociedad y 

consigo mismo. 

Y la retribución moral fue Kant el expositor de esta teoría, de vista que la 
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pena responde a una necesidad moral es decir la pena “debe ser” aun 

cuando el estado y la sociedad ya no exista, por ejemplo, “un pueblo que 

habitase una isla decidiese abandonarla y dispersarse, el último asesino 

detenido en una prisión debería ser ejecutado antes de esa disolución, a fin 

de que cada uno sufriese la pena de su crimen y de que el crimen de 

homicidio no recayese sobre el pueblo que descuidase el imponer este 

castigo.” 

Teoría Preventiva o relativa: La pena es esencialmente un mal en el cual se 

configura que resultaría absurdo aplicar una pena sin perseguir una utilidad 

por lo que se centra en la prevención de futuros delitos. Este fin de 

prevención puede realizarse en el propio delincuente o sobre en la 

colectividad, por ello la teoría preventiva se dividen en dos corrientes que 

son la prevención general o la prevención especial.  

La prevención general, trata de combatir al delito amenazando a los 

habitantes de la sociedad mediante sanciones más o menos severas en el 

momento que cometan delito así mismo demostrando que la pena se impone 

si alguno habitante hubiere delinquido. En consecuencia la pena reafirma y 

fortalece la moral social. 

La prevención especial, su finalidad preventiva de la pena se dirige al 

delincuente mismo para tratar de evitar que vuelva a cometer delitos, por lo 

cual se los isla de la sociedad, internándolos en lugar especialmente 

diseñados para este propósito que son los centros penitenciarios. Su 

readaptación a la vida social, si llega a darse, será como resultado de su 
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reflexión personal.  

La teoría mixta o ecléctica, son las que tratan de conciliar las aportaciones 

doctrinales antes expuestas, no se sostiene estrictamente a un paradigma 

sino que se basa en múltiples teorías, ideas o aplica diferentes teorías para 

casos particulares. Pretende conciliar las idas de retribución y de prevención 

general o especial, tomando de cada una de ellas lo más importante. Por 

ejemplo ceñirse únicamente al criterio retributivo parece demasiado inflexible 

y hasta inhumano e inconveniente para los intereses  de una sociedad, que 

busca sobre todo resultados prácticos, además no está claro tampoco que la 

prevención general, a base de la intimidación o la disuasión, rinda en todos 

los casos los frutos que de ella esperan sus propugnadores, por lo que 

proponen teorías multidisciplinaria entre los fines preventivos y retributivos 

para intentar configurar un sistema que englobe los resultados positivos de 

cada una de las teorías.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 El Sistema penitenciario y la ejecución de penas. 

El hurto es un delito que nació semejante con la propiedad.  

Desde el momento que el hombre tiene conciencia de lo que 

considera de su privativo dominio excluyendo la participación de 

cualquier otra persona, desde ese momento la conducta del extraño 

que privaba al dueño de la cosa de la propiedad era considerada 

como conducta antisocial (Baquerizo 1988, p.23). 

En el código Hammurabi uno de los más antiguos códigos, existía lo que era 

el hurto por lo cual trataban de proteger bienes que en esa época era de 

gran importancia como el ganado. En Roma ya establecían determinados 

conceptos sobre el hurto lo establecía como “El “furtum” romano deriva del 

latín “ferre” que equivale a “llevar o sustraer”” (Baquerizo 1988, p.25). Dicha 

palabra englobaba conductas variadas, como al hurto propiamente dicho, 

como al robo, la usurpación y la estafa. Además los romanos en la penalidad 

distinguía según que el “furtum” hubiere sido “manifestum” o necmanifestum” 

que actualmente es el hurto flagrante y no flagrante. 

La pena para el furtum manifestum podía ser la de muerte para el 

esclavo; y la esclavitud o los azotes para el hombre libre. El furtum 

nec manifestum era sancionado con pena de multa que por lo general 

era el duplo del valor de la cosa hurtada (Baquerizo 1988, p.25). 
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Con el transcurso del tiempo se fue limitando el concepto de hurto hasta que 

llego a independizarse de otras conductas que estaban inmerso o incluido en 

el concepto de “furtum” como el peculado, el abigeato.  

El jurisconsulto Julius Paulus fue uno de los distinguidos juristas en 

roma que establece la definición de hurto que dice: “Furtum est contrectatio 

frandulosa rei alienae, lucri faciendi gratia, vei ipsius rei, vei etiam usus ejus 

possessionive quos lege naturali prohibitum est admittere" (Baquerizo 1988, 

p.27). Traducido dice: Hurto es la sustracción fraudulenta de cosa ajena, con 

el fin de lucrarse, o con la cosa misma, o con su uso o posesión.  

En el derecho germánico el hurto era la substracción “clandestina” de 

una cosa mueble “Siendo la clandestinidad lo que diferenciaba al hurto 

propio del robo o hurto violento” (Baquerizo 1988, p.27). Teniendo en cuenta 

que el valor de lo hurtado era de gran importancia por lo que le clasifica el 

hurto en “furtuo maiora” que es el robo mayor y “furto minora” robo menor. 

En sus orígenes la prisión solo cumplía la misión de “segregar socialmente, 

sin preocuparse por la suerte del recluso” (Valdés 1987)es decir solo 

buscaba proporcionarle sufrimiento, el propósito de “corrección” era muy 

lejana. La influencia del correccionalismo surgió a mediados del siglo XIX las 

prisiones de Europa era construida en su inmensa mayoría en la Edad Media 

pero no se cumplía las exigencias mínimas “Gradual  sustitución de los 

inadecuados establecimientos por otros idóneos, para el cumplimiento de las 

nuevas finalidades que se atribuían a la pena” (Gerardo Landrove Díaz 

1996, p.49). Que era mantener a los presos en un establecimiento para 
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rehabilitar su buena conducta y reforma moral. En el Sistema Filadélfico o 

pensilvánico nace “el Sistema celular que se caracteriza por tener a cada 

recluso encerrado día y noche en una celda, sin comunicación con los otros 

penados o al mundo exterior” (Gerardo Landrove Díaz 1996, p.50). Solo 

recibían visitas de determinados funcionarios, después se permitió el trabajo 

de los penados en la celda que era la única actividad. En el Sistema Auburn 

en el Estado de Nueva York, bajo la dirección de Elam Lynds no le satisfacía 

el régimen de Filadelfico por lo que creo un sistema mixto, “Aislamiento 

celular nocturno, trabajo y vida en común durante el día, bajo la regla del 

silencio, castigos corporales como azotes, prohibición de visitas, pero si de 

una elemental enseñanza de lectura, escritura” (Gerardo Landrove Díaz 

1996, p.51). A pesar de existir el trabajo y la lectura existían el castigo 

corporal y más aún la regla del silencio que es contraria a la naturaleza del 

hombre. En el Sistema Progresivo fue por obra de los “directores de 

establecimientos penitenciarios” donde lo esencial del sistema progresivo 

nos señala Arús Bueno, “distribuir el tiempo de duración de la condena en 

diversos periodos, en cada uno se va acentuando el privilegio o ventajas que 

puede disfrutar el recluso, paralelamente con su buena conducta” (Gerardo 

Landrove Díaz 1996, p.52). Dicho esto el sistema penitenciario ecuatoriano 

durante muchos años fue abandonado por los gobiernos de turno es decir 

por un periodo de gobierno de cada presidente del país, el problema más 

grave ha sido por 
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“La falta de políticas públicas orientadas a estructurar el proceso de 

Rehabilitación Social” (Ministerio de Justicia de Derechos Humanos y Cultos 

2016, p.10). En base  a esta situación el ex presidente Rafael Correa creó El 

Ministerio de Justicia, derechos humanos y cultos el 14 de noviembre del 

2007, mediante decreto ejecutivo No. 748, con el objeto de velar por una 

justicia oportuna, mejorar la rehabilitación y reinserción social mediante 

normas, políticas, programas coordinadas con las instituciones relacionadas. 

Dentro de las políticas públicas que el Ministerio de Justicia, de derechos 

humanos y cultos promueve esta “La creación e implementación de un 

Modelo Gestión Penitenciaria que permite ordenar el estilo de vida de las 

personas privadas de libertad al interior de los Centros de Rehabilitación 

Social, como también organizar la estructura institucional” (Ministerio de 

Justicia de Derechos Humanos y Cultos 2016, p.10). Por lo cual una de las 

bases fundamentales fue la creación e implementación de la Escuela 

Penitenciaria del Ecuador, para formar agentes de seguridad penitenciaria 

que ayuden en la Rehabilitación de la persona privada de libertad. 

Sin embargo actualmente sigue existiendo peleas e riñas entre ellos incluso 

muertes, provocando inseguridad en dichos centros, además por medio del  

Diario el telégrafo algunos jurisconsulto nos señala por ejemplo.  

Dr. Stalin Raza “El problema está en las personas privadas de libertad 

que manejan organizaciones desde adentro de la cárcel” (Telegrafo 2019). 

Generando corrupción por parte de los guías que pueden corromperse por 

dichas personas tanto desde adentro como fuera de la cárcel. Por otra parte, 
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el asambleísta Fabricio Villamar nos señala que existe una población 

carcelaria.  

“El sistema carcelario en Ecuador tiene la capacidad de  28.500 

detenidos y actualmente tenemos 42.000. Para el 2020 superaremos los 

50.000” (Telegrafo 2019). Es importante que ningún delito notorio quede 

impune por lo tanto al referirnos a la ejecución de penas tiene como finalidad 

que el infractor comprenda y respete la ley procurando su reinserción social 

en base a las normas constitucionales. Debido a que la privación de libertad 

ha fracasado en sus intentos de hacer que el infractor se rehabilite y se 

reinserte a la sociedad como persona útil, la Dra. Ines Guardiola Sánchez 

toma como referencia a Sáez Cantero que nos señala que “el denominado 

fracaso universal de la pena privativa de libertad ha motivado que el derecho 

penal y ciencia penitenciaria desarrollen una crítica hacia estas, 

proponiéndose penas alternativas de control social que huyan de los 

devastadores efecto de estas sanciones” (Sánchez 2019, p.18).  Para dar 

prioridad a penas alternativas en relación a un daño menor, ya que “La 

reincidencia es más frecuente entre los delincuentes que han estado en 

prisión que entre los que no han entrado nunca a ella” (Cantero 2012, 

p.221). Es por eso que en el libro tercero del código orgánico integral 

correspondiente a la Ejecución de penas desarrollan una normativa amplia 

sobre la base de las normas constitucionales sección décima tercera de 

Rehabilitación social. En efecto el Organismo Técnico encargado del 

Sistema de Rehabilitación Social, se encarga de la ejecución de las penas y 
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medidas cautelares para hacer cumplir las finalidades del Sistema de 

Rehabilitación Social como la rehabilitación integral de las personas privadas 

de libertad y a la protección de sus derechos que estará bajo el control y 

supervisión de los jueces de garantías penitenciarias.  

4.2.2 Medidas alternativas a las personas privadas de libertad. 

El hacinamiento es una de las preocupaciones en el sistema penitenciario 

del mundo, ya que la detención y el encarcelamiento es la principal sanción 

que se le impone a una persona condenada. Por tanto la Oficina de las 

naciones unidas contra la Droga y el Delito nos determina: 

El uso excesivo de la pena privativa de libertad conduce a una serie 

de desafíos que se refuerzan mutuamente al tratar de responder 

adecuadamente a las necesidades de reinserción social de los 

delincuentes (UNODC 2013, p.7). 

La pena privativa de libertad se impone para retribuir al mal causado y 

reinsertar al infractor a la sociedad como persona útil por medio de diversas 

actividades ya sea educativas, culturales, deportivas, etc., en los centros 

penitenciario mediante sentencia ejecutoriada por el juez competente que de 

manera expresa adecuara las necesidades de rehabilitación del infractor en 

base a informes periciales como es el caso de personas por trastorno 

mental. A consecuencia del exceso de penas privativas de libertad incluido a 

delitos de menor daño no se logra cuya finalidad de poder rehabilitar al 

infractor en los centros penitenciarios debido a que “El hacinamiento 
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conduce al deterioro de las condiciones de la prisión, genera violencia en las 

cárceles, la propagación de muchas enfermedades y provoca múltiples 

violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad” 

(UNODC 2013, p.8).  Por cuanto en el Código Orgánico Integral Penal 

referente a la contravención de hurto la pena privativa de libertad es de 

quince a treinta días de privación de libertad se impondrá en base al valor de 

la cosa sustraída además de que pueden las partes llegar a una conciliación, 

sin embargo al privarle de libertad a los contraventores cumplirán dicha pena 

en el centro de rehabilitación social en distinto sección o pabellón de 

acuerdo a la razón de su privación, es decir cumplirá en el pabellón de 

centro privación provisional de libertad además que compartirán celdas con 

otros infractores que están por medida cautelar hasta el día de juicio, en 

efecto conviven con personas peligrosas y es inminente que los antiguos 

presos se aprovechen de su situación por ser nuevo o le inculquen a 

sustancias estupefaciente. Con el fin de evitar la pena privativa de libertad el 

Código Orgánico Integral Penal ha establecido penas no privativas de 

libertad entre ellas están el servicio comunitario o tratamiento médico, 

educativo, psicológico del infractor etc., cuya facultad lo tiene el juzgador en 

su sana crítica que por lo general se aplican para delitos graves sin darle 

importancia a cuyos contraventores de hurto que han delinquido por primera 

vez y sin tomar en cuenta la importancia de rehabilitación e reinserción 

social a dichos contraventores. 
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4.2.3. Tratamiento médico, educativo, psicológico y social del 

contraventor.    

“Tratamiento es fruto de la herencia de los enfoques terapéuticos o 

clínicos prioritarios de la intervención, pero hoy sus contenidos son variados, 

término en el que se contemplan las cuestiones socioeducativas” (Olmos y 

Añaños, 2013, p.2).Los centros penitenciarios además de contar la 

clasificación de pabellones del tipo penal de alta peligrosidad y menor 

peligrosidad cuentan con diferentes tratamientos como puede ser 

psicológico, educativo, laboral con el objeto de cumplir con las finalidades 

del sistema penitenciario entre ellas es la rehabilitación del infractor. En el 

caso de hurto como no es de gran impacto social y no pone en peligro el 

bien jurídico protegido pero sí afecta un daño económico al patrimonio de la 

persona es merecedor de una sanción para resarcir el derecho lesionado e 

reinsertar a la sociedad al infractor que se lo puede realizar a través de 

penas no privativas de libertad siempre que no sea reincidente además de 

evitar la pena privativa de libertad en los centros penitenciario como también 

el ambiente toxico y enfermedades por contagio de bacterias como la 

Meningitis generalmente denominado meningococica “Es un organismo que 

se transmite por gotitas de saliva en el aire” (Herrera y Nahun Mendez 

Sanchez 2014, p.3).  Esta enfermedad podría crecer a temperaturas de 35° a 

37°C en atmósfera con oxígeno reducido es el caso del hacinamiento en los 

centros penitenciarios. Por tanto el tratamiento psicológico: 



50 

“Busca eliminar el sufrimiento de otra persona o enseñarles las 

habilidades adecuadas para hacerle frente a los diversos problemas de vida 

cotidiana” (Francisco J, Vallejo y Matellanes 2002, p.3). Como ejemplo de 

esto puede ser el de trabajar con una familia con conflictos entre sus 

miembros para que sepan comunicarse mejor. Un tratamiento psicológico 

debe adecuarse cuando se tiene un problema que desborda a la persona o 

factores de tipo personal, es decir, que le dificulta o impide vivir de la forma 

deseada (la muerte de un ser querido, una mala relación de pareja, 

contratiempos en la educación de los hijos, problemas con las drogas), 

evitando que se involucre en el camino criminal por el daño cognitivo, sino 

que, ayudando a superar sus traumas, miedos, ansiedad para eliminar 

pensamientos inmorales. Motivo del cual no es la mejor manera de 

rehabilitarlo en un centro penitenciario a los que cometen un daño menor a 

tercera persona como es el caso de la contravención de hurto debido a que  

lo realiza ya sea para obtener dinero o para alimentarse y al encerrarlo con 

pena privativa de libertad no se lograría con su recuperación por el mismo 

hecho de compartir con demás personas privadas de libertad que le pueden 

inculcar a formar parte de una banda o consumir sustancias estupefacientes.  

La cárcel, a pesar del todo el tiempo libre que te deja para el estudio 

no es el lugar idóneo para esta práctica. Los profesionales no están 

capacitados para su trabajo en prisión ni la prisión está preparada 

para que trabajen en ella (Ayuso 2000, p.9).  
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A pesar de contar con diferentes actividades para su tratamiento y 

reinsertarle a la sociedad, entendemos que el trabajo penitenciario forma 

parte del tratamiento de rehabilitación como derecho y no como obligación, 

porque su colaboración y participación debe ser voluntaria. Existen 

infractores que roban por el solo placer sin ánimo de lucro como es el 

trastorno de control de los impulsos conocido como Cleptomanía que “Es un 

trastorno que se caracteriza por problemas con el autocontrol emocional o 

de la conducta” (Santillán, 2018, p.s/n).  Más conocido como robar sin causa, 

y rehabilitarlo en un régimen especial no son precisamente positivos a causa 

de la inseguridad y control penitenciario, además de que los centros 

penitenciarios al contar con psicólogos profesionales, capacitados para la 

diferente área de trabajo, si ayuda a que el procesado se rehabilite y 

concientice por la antijuridicidad de su conducta en delitos graves resulta 

eficiente, pero al ser privado de libertad por daños menores como es la 

contravención de hurto, no es posible que se logre reeducarlo por el hecho 

de encontrarse encerrado con demás personas sin tener privacidad o ese 

bienestar de estar libre. De modo que: “La prisión no termina realmente el 

día en que sale de ella, ya que se lleva unas secuelas personales y se va a 

un medio social empeorado (familia)” (Ayuso, 2000, p.11).  Mientras que un 

servicio comunitario o un curso o programa educativo permite a que el 

infractor razone de la antijuridicidad de su conducta a cambio con: 

El castigo o refuerzo aversivo no forma parte del modelo educativo y 

de aprendizaje de los seres humanos. La pena produce conductas 
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como la evitación, evasión, depresión imposibilitando el fenómeno 

educativo ya que la libertad es una condición pedagógica-filosófica 

esencial para que se dé la Educación (Ayuso, 2000, p.14).  

En efecto la libertad es el bien jurídico primordial para poder comprender y 

mejorar como persona al cometer un acto ilícito, evitando el desarraigo 

familiar y social del interno. 

4.2.4 Principio de Proporcionalidad. 

Desde la Revolución Francesa se ha reclamado que “Art.8 La ley no debe 

establecer otras penas que las estricta y manifiestamente necesarias” 

(Declaracion de derechos del Hombre y del Ciudadano 1789).  Por lo tanto 

en el entorno del derecho constitucional este principio presupone una 

ponderación o atención a los bienes jurídicos constitucionales, al definir de 

manera general los principios “no son reglas técnicas, sino imperativos que 

guían el procedimiento de jueces y abogados” (Osvaldo 2013, p.220). Esto 

es para que los jueces al establecer una sanción para una determinada 

conducta “analice si el objeto que se pretende proteger con la norma jurídica 

tiene la suficiente importancia para merecer la imposición de una sanción 

penal quien lo transgreda” ( Esiqui Manuel Sanchez Herrera 2014, p.239). 

Además que constituyen resguardo a los infractores al determinar una pena 

no proporcional a la conducta delictiva, así mismo no solo se puede 

encontrar principios en la función jurisdiccional es decir en la sentencia, sino 

en la acción al momento de ejercer el acceso a la justicia o también en el 



53 

proceso actuando con buena fe, lealtad. Ahora bien el principio de 

proporcionalidad nos determina en sentido estricto “se refiere a la 

optimización relativa a las posibilidades jurídicas” (Osvaldo 2013, p.16). Este 

principio atiende a la respuesta penal es decir a la sentencia para que no 

imponga el juzgador más penas que las estrictamente necesarias en relación 

con el daño causado previamente tomando en cuenta otras medidas 

alternativas idóneas para evitar las penas privativas de libertad. En este 

sentido nos señala Muñoz conde “Las penas deben ser proporcionadas a la 

entidad del delito cometido” (Conde 1975, p.78). Es decir la pena tiene que 

ser adecuado y exigible para alcanzar el objetivo propuesto, ya que es “un 

elemento indispensable de la aplicación del derecho” (Viñals 2009, p.272). 

Por ende la imposición de la pena es legítima si es proporcional, idónea y 

necesaria en relación a la infracción penal, el numeral 6to del Art.76 de la 

Constitución consagra el principio de proporcionalidad entre la infracción y 

sanción penal, es decir a mayor daño a un bien jurídico mayor es la pena.  

4.2.5 Principio de Razonabilidad de la pena. 

El principio de razonabilidad y racionalidad puede ser que nos haya 

generado confusión ya que tiene que ver el uno con el otro. En otras 

palabras lo ideal es que tengan que entrelazarse para  una sentencia judicial 

o de una política criminal. Estos principios lo podemos entender: 

a) Desde la óptica de la política, donde las LEYES tienen que ser 

razonables, racionales y proporcionales  
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b) Desde la óptica de la DECISIÓN JUDICIAL, donde esté tiene que ser 

racional, proporcional, razonable y ver si cumple con los parámetros 

de la necesidad de pena (Perez 2015) 

Por consiguiente, existen dos criterios de orden jerárquico superior a inferior 

por tanto las leyes declinan al juzgador para imponer la sentencia judicial en 

base a la necesidad de la pena para dar una respuesta más justa en el 

momento de imponer la pena.  

La RACIONALIDAD en materia legislativa (político criminal) y de decisión 

judicial es: 

Tanto el juez como el legislador realizan un criterio de valoración a su juicio 

o discernimiento, en cuanto al legislador es para que la creación de la norma 

penal se lo realice “ceñida en a una política criminal coherente objetiva a los 

parámetros constitucionales y del bloque de constitucionalidad” (Perez 

2015).Que permita garantizar los derechos de las personas en apego a las 

normas constitucionales y a una pena proporcional a la gravedad del delito. 

El Juez como operador de justicia debe actuar con claridad, normativa, 

lógico-deductivo siempre en miras a buscar una ventaja o provecho de 

libertad (pro libertad). 

Mario Felipe toma referencia al tratadista Pérez Pinzón en su libro 

Introducción al Derecho Penal que nos determina que la racionalidad se 

diferencia de la razonabilidad en cuanto al primero “lógico-formal-legal, 

subjetividad del intérprete, coherencia interna, ejercicio de la razón como 
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regla, producto de la racionalidad del hombre, buscar que no haya 

contradicción en el estatuto,” (Perez 2015).Establece que la racionalidad al 

crear una norma debe ser clara, entendible y coherente de modo que no 

exista contradicción entre las normas. En cuanto al segundo existe un 

criterio objetivo dentro de la subjetividad “Finalidades legítimas, legales, 

coherencia externa, lógica de lo humano, justicia y equidad, ajustándose a la 

decisión judicial, no contradicción externos con el fallo judicial y como 

también buscar consenso, solución de un caso” (Perez 2015).Para que el 

juez puede aplicar penas idóneas y necesarias en respeto a las leyes 

penales en busca de una finalidad legitima como puede ser la contravención 

de hurto que se busca reinsertar a la sociedad al infractor y reparar el daño 

ocasionado. 

La RAZONABILIDAD en materia legislativa (político criminal) y de decisión 

judicial es: 

Significa que el Legislador como el juez respete los criterios de racionalidad 

como coherencia interna, facilidad de interpretar, como una forma subsidiaria 

o apoyo a la parte principal que este caso es la norma constitucional en 

materia legislativa y en sentencia judicial al hablar de razonabilidad nos 

señala que “encuentre fundamento en fuentes jurídicas, es decir en la norma 

y en el bloque de constitucionalidad, teniendo en cuenta un caso en concreto 

y por supuesto que sea valorado por la comunidad, como algo objetivo o 

aceptado por este” (Perez 2015).Para aplicar penas alternativas el juez debe 

considerar la gravedad del delito y que medida alternativa es la correcta para 
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que cumpla con su responsabilidad penal, además de que se encuentre 

previsto en el código penal. Así mismo nos establece que “Para que una ley 

sea más razonable debe ser menos arbitraria, lo mismo pasa con la decisión 

judicial, debe haber una fundada razón jurídica para aplicar X o Y norma" 

(Perez 2015). Se basa en que la norma debe estar conforme a la voluntad 

de que el juez disponga todas las medidas necesarias para que al momento 

de actuar la sanción sea acorde a la ley en síntesis no puede ser por el mero 

capricho del juzgador sin una argumentación jurídica. Es por ello que al 

promulgar una ley debe existir una importante exposición de motivos y es allí 

donde se implementa dicha razonabilidad.   
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la Republica como norma suprema prevalece sobre los 

demás ordenamientos jurídicos internos del país, privilegia los derechos 

individuales y colectivos para mantener el orden de la sociedad y en especial 

alcanzar una lógica bienestar, entonces debe ofrecer un espacio de 

convivencia basado en el respeto de principios, derechos y garantías 

constitucionales donde el sistema procesal es un medio para la realización 

de la justicia. En el artículo 11.- numeral 9 nos señala lo siguiente: 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución” (Constitución de la Republica 

del Ecuador 2018, p.10). Al ser la constitución la norma suprema es 

garantista de derechos, previniendo y reparando cuyos derechos 

fundamentales que han sido lesionados o vulnerado por tercera persona. Por 

causa de exceso de penas privativas de libertad se está generando la 

sobrepoblación en los centros penitenciarios siendo uno de los ejes que 

violenta los derechos fundamentales, al provocar intimidación o extorsión 

con los nuevos reos, cuya conducta es asimilada en ellos cambiando su 

personalidad. En el artículo 77.- garantías en caso de privación de libertad 

nos señala lo siguiente: 

En todo proceso penal en que se le haya privado de libertad a una 

persona se observara las siguientes garantías básicas: 1.- La 

privación de libertad no será regla general y se aplicara para 
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garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso.   

(Constitucion de la Republica del Ecuador 2018, p.64).   

Como es de menester las garantías en caso de privación de libertad del 

debido proceso penal, la única autoridad con potestad para dirimir sobre la 

procedencia o no de la sustitución de la privación de libertad es el juez 

velando que la pena sea proporcional al daño cometido ya que en delitos 

menores debe tener en cuenta la privación de libertad no es la regla general, 

sino que aplicar penas alternativas en los casos de delito de menor. Así 

mismo, los jueces aplican la pena respectiva de acuerdo lo que está 

tipificado en cada tipo penal, por ende son inaplicables las sanciones 

sustitutivas de privación de libertad en caso de contravención de hurto, 

puesto que no se encuentran previstas en el cuerpo legal penal sino 

quedando a la sana crítica del juez en caso de ser una persona con trastorno 

mental. 

Artículo 76 numeral 6 de las Garantías básicas del derecho al debido 

proceso nos señala lo siguiente: 

“La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativa o de otra naturaleza” (Constitución de 

la Republica del Ecuador 2018, p.56). Establece que la infracción y la 

sanción se ajusten a criterios objetivos y además el derecho de todo 

ciudadano que las normas punitivas estén rígidas por criterio de justa 
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proporcionalidad de manera que se limite a la autoridad de su 

discrecionalidad de forma arbitraria.  

La proporcionalidad obliga a los juzgadores en un proceso penal velar por lo 

siguiente: Que el hecho imputado sea previamente calificado y que en el 

ejercicio de la potestad de sancionar se pondere las circunstancias del caso 

con el objeto de la debida proporcionalidad entre el hecho imputado y la 

responsabilidad exigida. 

 4.3.2 Código Civil 

Para tener en claro que son muebles en el Código Civil artículo 585 nos 

señala de la siguiente manera: 

Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea 

moviéndose por sí mismas, como los animales (que por eso se llaman 

semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como 

las cosas inanimadas (Código Civil, 2018, p.81). 

Las cosas pueden muebles e inmuebles, en cuanto al primero son cosas que 

se puede trasladar de un lugar a otro, ya sea por si sola como son los 

animales o por una fuerza externa para mover mediante la intervención de 

una persona como por ejemplo cilindro de gas, ropa, zapatos, cosa que para 

que exista hurto debe ser cosas inanimadas caso contrario sería abigeato. 
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4.3.3 Código Orgánico Integral Penal. 

Este cuerpo legal compuesto por cuatro libros esenciales, regula las 

infracciones penales, los procedimientos para el juzgamiento de las 

personas con estricta observancia del debido proceso y el cumplimiento de 

las penas privativas de libertad a través de la rehabilitación social de las 

personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.  

En el artículo 60.-Penas no privativas de libertad son: 

1.- tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso 

educativo 

2.- Obligación de prestar servicio comunitario 

El juzgador podrá imponer una o más de estas sanciones, sin 

perjuicio de las penas previstas en cada tipo penal (Código Orgánico 

Integral Penal 2018, p.23). 

El juzgador impondrá unas de estas penas que son de carácter accesoria y 

no alternativa, sin poder aplicar únicamente pena no privativa de libertad por 

el hecho de que en los tipos penales ya existen una pena. De manera que 

en la contravención de hurto siempre la pena será privativa de libertad, sin la 

posibilidad de cumplir su sentencia fuera de los centros penitenciarios, salvo 

que las partes lleguen a una conciliación.  
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El Artículo.209.-Contravecion Hurto nos señala que:  

En caso de que lo hurtado no supere el cincuenta por ciento de una 

remuneración básica unificada del trabajador en general, la persona 

será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta 

días. Para la determinación de la infracción se considerará el valor de 

la cosa al momento del apoderamiento (Código Orgánico Integral 

Penal 2018, p.58). 

Entre uno de los tipos penales tipificado y sancionado con pena privativa de 

libertad es el delito del derecho de la propiedad, de violencia sexual, robo, 

enriquecimiento ilícito etc. En el caso de la contravención de hurto la acción 

típica es el apoderamiento de cosa ajena mueble como una de las 

características del hurto como también el traslado de la cosa quitándole a su 

poseedor, ya que el hurto consiste en la sustracción de una cosa mueble 

ajena sin consentimiento del dueño y se consuma el hurto cuando el infractor 

puede disponer de la cosa sustraída. 

Ahora bien, las penas privativas de libertad en la parte especial del Código 

(Título IV del Libro Primero: Infracciones en particular) se establece para 

cada tipo penal la pena privativa de libertad correspondiente. Así que se 

divide la infracción en delitos y contravenciones, cuya pena para delitos 

oscilan de treinta días a treinta años, no debiendo pasar los cuarenta años, 

mientras las contravenciones son de uno hasta treinta días. Debido a la 

aglomeración de penas privativas de libertad es necesario que existan penas 
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alternativas para contravenciones penales con el fin de poder rehabilitar al 

infractor y evitar que se produzca el hacinamiento en los centros 

penitenciarios. Las contravenciones por ser de amplia gama no se logra con 

lo que es la reeducación para una rehabilitación, al no existir normas que se 

adecuen a las conductas delictivas de la sociedad para sancionar con su 

hecho punible y lograr la rehabilitación, concernientes al desarrollo del 

estado de bienestar porque la finalidad de la pena es concientizar e reavivar 

en la persona la antijuridicidad de su hecho punible, como evitar la repetición 

de los delitos, para poder parar el golpe de la criminalidad y no de menos 

importancia la reparación integral a la víctima para resarcir el derecho 

lesionado, que se puede lograr mediante servicio comunitario u otra pena 

alternativa, en el artículo 63 nos define servicio comunitario de la siguiente 

manera: 

Consiste en el trabajo personal no remunerado que se realiza en 

cumplimiento de una sentencia y que en ningún caso superara las 

doscientas cuarenta horas. En caso de contravenciones el servicio 

comunitario no debe ser por no más de ciento veinte horas: 1.Que se 

ejecuten en beneficio de la comunidad o como mecanismo de 

reparación a la víctima y en ningún caso para realizar actividades de 

seguridad, vigilancia para generar plusvalía o utilidad económica. 2. 

Que el tiempo para su ejecución no impida la subsistencia de la 

persona con condena, pudiendo ser ejecutarlo en tal caso después de 

su horario de trabajo, los fines de semana y feriados. 3. Que su 
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duración no exceda de tres horas ni sea menor a quince semanales. 

4. Que sea acorde de sus aptitudes de las personas con 

discapacidades que hayan sido condenado (Código Orgánico Integral 

Penal 2018, p.24). 

En este artículo en caso de contravención el servicio comunitario no puede 

exceder de más de ciento veinte horas, esta labor se hace en beneficio de la 

comunidad y reparación a la víctima para brindar una oportunidad y el 

infractor observe los daños indirectamente causado por el delito. Sim 

embargo a pesar de que queda a la decisión del juez aplicar estas penas no 

privativas de libertad, es necesario de que se realice una excepción para los 

contraventores de hurto siempre y cuando no sea reincidente, tomando en 

cuenta la ventaja que puede generar al Estado al no gastar por cada reo 

entre 400 a 500 dólares mensuales y es más generar ingresos por ejemplo: 

limpiar postes, recoger basura, barrer las calles públicas etc., en efecto 

ayudando a que se concientice por el daño cometido y permitiendo la 

inclusión en la sociedad.  

En los centros penitenciarios, a las personas privadas de libertad se les 

ubica por pabellones de acuerdo al delito cometido, así nos señala el artículo 

682, nos señala la separación de la siguiente manera:  

“En los centros de privación de libertad, las personas estarán 

separadas de la siguiente manera: 7. las privadas de libertad por 

contravenciones, de las personas privadas de libertad por delitos” (Código 

Orgánico Integral Penal 2018, p.196). Para dar mayor seguridad y prevenir 
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relaciones toxicas de personas peligrosas con personas que han sido 

privados por delitos menores, que  sin embargo a pesar de estar separados, 

no se logra con la reeducación del contraventor por el hecho de existir 

bastantes personas que forman bandas, que se encuentra distribuida por 

todos los pabellones para reclutar gente nueva, y más aún si es por primera 

vez que ingresa a un centro penitenciario. Existen reglas generales de 

medidas cautelares y de protección como lo establece en el artículo 520 de 

la siguiente manera:  

“El juzgador podrá ordenar medidas cautelares y de protección de 

acuerdo con las siguientes reglas: Las medidas cautelares y de protección 

podrán ordenarse en delitos. En caso de contravenciones se aplicaran 

únicamente medidas de protección” (Código Orgánico Integral Penal 2018, 

p.144). Para delitos el juzgador a petición motivada del fiscal podrá ordenar 

medidas cautelares que es la prisión preventiva o detención, para asegurar 

la presencia del imputado ante el juicio o recolectar indicios suficientes de la 

existencia del delito y determinar la responsabilidad penal, por el contrario 

para las contravenciones solo se aplican medidas de protección por el hecho 

de ser delitos que no causan un gran impacto a la sociedad y garantizar la 

no repetición del delito. Entre estas medidas de protección nos tipifica el 

artículo 558 las siguientes modalidades que son: 

1. Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados 

lugares o reuniones. 2. Prohibición a la persona procesada de realizar 

actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del 
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núcleo familiar por sí mismo o través de terceros (Código Orgánico 

Integral Penal 2018, p.154).  

Este tipo de medidas cautelares prohíbe al imputado, acercarse a ciertos 

lugares que pueden ser el domicilio, recreación, lugar de trabajo etc. de la 

víctima, de tal manera que es una restricción para evitar actuaciones 

perjudiciales por parte del imputado. Por otro lado se prohíbe al imputado 

hacer actos de persecución o de intimidación, esto es con el fin de que no 

ponga nuevamente en riesgo a la víctima. 

Solo es aplicado para contravenciones con el efecto de poder limitar su 

derecho de libertad y proteger a la víctima, para garantizar a que no se le 

vulneren sus derechos y dando mayor seguridad. Cuando el juez vea 

conveniente. En el artículo 77, que se refiere a la reparación integral de los 

daños nos señala de la siguiente manera: 

La reparación integral radicara en la solución que objetiva y 

simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado 

anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los 

efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto 

dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y el 

daño ocasionado. La restitución integral constituye un derecho y una 

garantía para interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir 

las restauraciones y compensaciones por el daño causado (Código 

Orgánico Integral Penal 2018, p.29). 
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La reparación integral permite a que el procesado pague a la víctima por el 

daño material y personal. Solo debe repararse el daño material cuando se ha 

perjudicado el patrimonio de la víctima que puede ser sustituido 

económicamente a decisión del juez, cuando no haya sido el hecho punible 

en contra la persona que puede ser la integridad física. Este derecho abarca 

tanto a delitos dolosos como culposos, existen diversas maneras de reparar 

a la víctima, que se encuentra en el artículo 78, de la siguiente manera: 

La restitución: Se aplica a casos relacionados con el restablecimiento 

d la libertad, de la vida familiar, la recuperación del empleo o de la 

propiedad así como el restablecimiento de los derechos políticos. 

Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a 

la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de 

una infracción penal y que sea evaluable económicamente. 

Las garantías de no repetición: Se orientan a la prevención de 

infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para 

evitar la repetición de las mismas. Se identifican con la adopción de 

las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas 

con la comisión de nuevos delitos del mismo género (Código Orgánico 

Integral Penal 2018, p.30). 

En cuanto al ser un daño material que afecta el patrimonio de la víctima la 

reparación integral abarca diferentes mecanismos entre los más idóneos 

para este tipo de contravención de Hurto esta la restitución que es devolver 
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a cosa ajena de manera que la cosa no se encuentre deteriorada, o a su vez 

mediante indemnización de daños materiales que es el menoscabo que 

sufre una persona en su patrimonio que puede reparar con dinero u objetos 

intercambiables por dinero, en cambio los inmateriales es una afectación 

emocional por tanto resulta difícil evaluar económicamente el daño sufrido. 

Las garantías de no repetición, para evitar que se vuelva a cometer el mismo 

delito puede imponer medidas de protección como son en las 

contravenciones. 
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4.4 Derecho Comparado. 

4.4.1 Legislación Española 

Artículo 234. 

1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la 

voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena 

de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído 

excediese de 400 euros. 

2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía 

de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese 

alguna de las circunstancias del artículo 235 (Código Penal Español 

2019, p.103). 

3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán 

en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran 

neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los 

dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas 

En la legislación penal española se puede apreciar que el concepto de hurto 

no se encuentra establecido como en el nuestro, pero tiene el mismo 

sentido, por consiguiente nos señala que la persona que sustraiga una cosa 

ajena sin ejercer violencia y cuyo valor de la cosa excediese de 400 euros, 

será castigo con pena de seis a dieciocho meses de privación de libertad 

que en dólares sería cuatrocientos cincuenta dólares con cuarenta y dos 

centavos($450,42), pero si el valor de la cosa hurtada es menos de 400 

euros, la pena de multa se impondrá por el sistema de días-multa que el 
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mínimo es de diez días y la máxima de dos años por lo que la cuota diaria 

tiene un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, que sería al mes  69$ el 

juez deberá tomar en cuenta la situación económica del infractor, en cuanto 

nuestro país también existen penas altas que ya son considerados como 

delitos y penas bajas para contravenciones penales, en cuanto a la 

contravención de hurto, cuyo valor de la cosa mueble no debe exceder del 

cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada del trabajador 

que es de ciento noventa y siete dólares, y la pena respectiva es de 

privación de libertad de quince a treinta días, dependiendo del valor de la 

cosa al momento del apoderamiento para imponer los días de privación de 

libertad y reparar a la víctima. En ambas establece que el infractor cuando 

no pueda pagar lo hará en Ecuador mediante servicio comunitario o un 

acuerdo de pago a plazos en España lo puede pagar mediante localización 

permanente donde el condenado debe permanecer en su domicilio por un 

día a un mes, o a su vez por trabajo comunitario. 

4.4.2 Legislación de Chile 

Artículo 494. 

Los autores de hurto serán castigados con prisión en su grado mínimo 

a medio y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales, si el 

valor de la cosa hurtada no pasa de media unidad tributaria mensual. 

La falta de que trata este artículo se castigará con multa de una a 

cuatro unidades tributarias mensuales, si se encuentra en grado de 

frustrada. En estos casos, el tribunal podrá conmutar la multa por la 
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realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad, 

señalando expresamente el tipo de trabajo, el lugar donde deba 

realizarse, su duración y la persona o institución encargada de 

controlar su cumplimiento. Los trabajos se realizarán, de preferencia, 

sin afectar la jornada laboral o de estudio que tenga el infractor, con 

un máximo de ocho horas semanales. La no realización cabal y 

oportuna de los trabajos determinados por el tribunal dejará sin efecto 

la conmutación por el solo ministerio de la ley, y deberá cumplirse 

íntegramente la sanción primitivamente aplicada. En los casos en que 

participen en el hurto individuos mayores de dieciocho años y 

menores de esa edad, se aplicará a los mayores la pena que les 

habría correspondido sin esa circunstancia, aumentada en un grado, 

si éstos se han prevalido de los menores en la perpetración de la 

falta. En caso de reincidencia en hurto falta frustrado, se duplicará la 

multa aplicada. Se entenderá que hay reincidencia cuando el 

responsable haya sido condenado previamente por delito de la misma 

especie, cualquiera haya sido la pena impuesta y su estado de 

cumplimiento. Si el responsable ha reincidido dos o más veces se 

triplicará la multa aplicada. Tratándose de faltas, el término de la 

prescripción será de seis meses (Biblioteco del Congreso Nacional de 

Chile, 2011, p.104). 

En el Código Penal Chileno al hurto se le sanción con pena de privativa de 

libertad en su grado mínimo a medio que es de uno a cuarenta días y multa 
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de una a cuatro unidades tributarias mensuales si el valor de la cosa hurtada 

no pasa de media unidad tributaria mensual que es de 24.50 pesos chilenos 

por lo tanto una unidad tributaria es de $49.033,00 pesos chilenos, y si se 

encuentra en grado de frustrada también conocido como hurto falta es decir 

encontrar en grado de consumado el infractor pone de su parte todo lo 

necesario para que el delito se consume y se le sanciona con multa de una a 

cuatro unidades tributarias mensuales y en caso de ser reincidente se le 

duplicara la multa. En nuestra legislación ecuatoriana al delito de hurto lo 

divide en delito y contravención en cuanto a la contravención no establece 

sanciones diferentes si el infractor es aprehendido flagrante o no, pero si el 

tipo de procedimiento, en caso de flagrancia se realiza por el procedimiento 

directo por el contrario se realiza por el procedimiento expedito, pero en 

cuanto la pena es de quince a treinta días de privación de libertad, cuando lo 

hurtado no exceda del valor establecido, por consiguiente en ambas 

legislaciones nos establece que se puede conmutar la pena de multa por 

trabajo comunitario en la legislación de Chile no podrá exceder de 8 horas 

semanales y no debe interrumpir estos trabajos a la jornada laboral o de 

estudio que tenga el infractor. En la legislación penal ecuatoriana el servicio 

comunitario podrá ser mínimo de tres horas diarias y no menos de quince 

horas en la semana, el hurto frustrado es lo que le diferencia de la 

legislación penal ecuatoriana, teniendo en cuenta que la legislación chilena 

lo tipifica como falta, en cambio en nuestra legislación como contravención o 

delito. 
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4.4.3 Legislación de Bhután 

Art.-240. Un acusado será culpable de la ofensa de hurto, si el 

acusado toma o mueve la propiedad de otra persona sin el 

consentimiento del propietario y con la intención de privar al 

propietario de la propiedad o para apropiarse de la misma al 

demandado o una tercera persona (Bhutan 2004, p.46). 

La legislación de Bhután al hurto lo consideran como delito menor en 

Ecuador contravención por consiguiente la pena para ambas legislaciones 

son de privación de libertad, para la legislación extranjera la pena es el 

máximo de la pena privativa de libertad de la contravención de hurto, 

siempre y cuando el valor de la cosa sustraída no supere el salario mínimo 

que es de 3.000 Butanés que es igual a cuarenta y tres dólares con 

cincuenta y cinco centavos($43,55) en cambio en la legislación ecuatoriana 

no debe exceder del cincuenta por ciento de una remuneración básica 

unificada del trabajador que es de trecientos noventa y cuatro dólares y el 

cincuenta es ciento noventa y siete dólares($197); 

Art.13.- Un acusado condenado por un delito menor será condenado 

a un término de encarcelamiento, cuyo mínimo será de un mes.   

Teniendo en cuenta con la legislación penal Ecuatoriana la pena es de 

quince a treinta días en cambio en Bhutan es de treinta días mínimo con 

alternativa de cumplir por trabajo comunitario si el infractor es acusado por 

delito menor y no representa una amenaza por la sociedad como por 

ejemplo una persona que asesine o secuestre aparte de causar un daño 
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grave a la persona se siente la inseguridad en la sociedad si no están 

privados de libertad.  

Art.30. El Tribunal puede ordenar el servicio comunitario en lugar del 

encarcelamiento, si el acusado es condenado por los delitos 

responsables de un delito menor, siempre que el acusado condenado 

no representa una amenaza potencial para la sociedad, la víctima. 

En cuanto en la legislación ecuatoriana nos señala que el juez tiene la 

obligación de hacer que las partes lleguen a conciliación o dependiendo de 

la circunstancia del delito y a su sana critica tomara su decisión, en aplicar 

otra pena proporcional al tipo penal que por lo general es privativa de 

libertad.  
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5. MATERIALES Y METODOS. 

5.1 Materiales utilizados. 

Entre los materiales utilizados en el presente Trabajo de Titulación, y que me 

ha permitido dirigir la investigación recolectando fuentes bibliográficas 

tenemos: 

Leyes, Diccionarios, Informe, Ensayos, Noticias, que se encuentra citada en 

los marcos literarios y forman parte de las fuentes bibliográficas de mi tesis. 

Entre otros materiales se encuentran: Computador, teléfono celular, 

cuaderno de apuntes, conexión a internet, fotocopias, anillados, impresión 

de los borradores de tesis y empastados de la misma. 

      5.2 Métodos. 

Son aquellos procedimientos que sirvieron como herramientas utilizadas 

para reunir información, que nos ayudara a obtener conclusión confiable por 

medio de la investigación planteada, entre los métodos que utilice en la 

investigación son: 

Método Deductivo.   

De acuerdo a este método se lo aplicó de lo general a lo particular, es decir, 

en mi trabajo de investigación me permitió verificar que en otras 

legislaciones las sanciones se aplican con multa o a su vez con trabajo 

comunitario, cumpliendo ciertos requisitos que se encuentra tipificada en las 

normas. 
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Método Inductivo. 

Este método es el razonamiento por el cual se logra el conocimiento que va 

de lo particular a lo general, por cuanto, me sirvió en mi trabajo de 

investigación, verificar que las penas de prisión de contravenciones, permite 

el hacinamiento en los centros penitenciarios y enfermedades, generando 

gastos al Estado además de permitir un entorno contaminado, conllevando a 

que  no se logra con la reeducación del infractor, no previniendo el futuro de 

lo que pueda pasar a las personas privadas de libertad en los centros 

penitenciarios. 

Método Analítico. 

Este método se caracteriza por que permite la distinción y separación de las 

partes de algo para conocer su estructura, permitiendo distinguir las 

clasificaciones del título planteado, para una mejor comprensión y ayuda en 

la redacción de mi trabajo de investigación.  

Método exegético. 

Este método consiste en explicar el sentido de la norma tratar de encontrar 

el significa que dio el legislador, me ayudó en cuanto al marco literario 

específicamente el jurídico, que ha permitido, de que a pesar de tener 

normas para sancionar al infractor no son aplicadas, por el mismo hecho de 

que se encuentra a la decisión del Juez, pudiendo solo aplicar medidas de 

seguridad. 
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Método Sintético. 

Este método es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo a partir de la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos, 

por lo que me permitió, que el exceso de penas privativas de libertad 

provoca que los centros penitenciarios, exista el hacinamiento y por ende 

enfermedades, además de que se manejan las personas privadas de libertad 

por bandas. 

Método Mayéutica. 

Este método es una técnica que permite realizar preguntas para encontrar la 

verdad, por tanto me permitió realizar encuestas y entrevistas para tabular y 

comprobar si es factible que se aplique medidas alternativas al problema 

planteado. 

Método Histórico. 

Este método es empleado para reunir evidencia de hechos ocurridos en el 

pasado, permitiendo conocer los castigos que se empleaban en la 

antigüedad sobre el Hurto, y como se han venido reformando las penas, 

garantizando los derechos de las personas.  

Método Comparado. 

Este método consiste en poner dos o más normas, uno al lado de otro, para 

establecer similitudes y diferencia, para así poder obtener conclusiones que 

permita obtener una alternativa o referencia en las normas, que permita 

garantizar los derechos humanos, y contrastar la realidad jurídica 

ecuatoriana, con las Legislaciones de otros países subdesarrollados.  
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Método Estadístico 

Consiste como proceso de obtención, análisis, verificación y proyección de 

un proyecto de investigación, se usó para determinar los datos cuantitativos 

y cualitativos de la investigación mediante el uso de las Técnicas de la 

Entrevista y la Encuesta. 

   5.3. Técnicas 

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir 

datos y poder hacer la respectiva tabulación sobre la problemática 

planteada. Desarrollado en la ciudad de Loja a 30 profesionales del Derecho. 

Entrevista: Consiste en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado 

sobre las preguntas planteadas a la problemática del estudio, se aplicó a 5 

profesionales del derecho en materia penal conocedores de la problemática 

5.4. Observación Documental 

Mediante esta técnica se procede a realizar el estudio de sentencias de 

contravención de hurto que están inmersos en penas privativas de libertad 

de prisión. 

Los resultados de la investigación se presentarán mediante gráficos con 

deducciones provenientes del análisis de los criterios y datos concretos del 

juzgador, que sirven para edificación de la revisión de literatura, verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para llegar a conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución de la problemática planteada. 
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6. RESULTADOS  
 

6.1. Resultados de las Encuestas 

Los presentes resultados se los obtuvo al aplicar la técnica metodológica a 

30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja, que supieron responder 

de manera justa al cuestionario de seis preguntas, obteniendo como 

resultado: 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que al aplicar la pena privativa de 

libertad a la contravención de hurto se logra la rehabilitación del infractor? 

Cuadro Estadístico N°1 

 

 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 10 33% 

No 20 67% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja 

Autor: Ronny Nicolás Ortiz Huaca 

 

Representación Gráfica 

 

 

33%

67%

Nro. 1

si no
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Interpretación:  

En esta pregunta 10 personas que representan el 33%, manifestaron que sí, 

dijeron que al ser un daño menor que sufre la víctima, la pena para esta 

contravención es suficiente, por el cual al establecer la sanción de pena 

privativa de libertad, permite el escarmiento y hace que premedite antes de 

cometer otra vez actos ilícitos, por tanto si no se aplica una medida fuerte no 

se logra la erradicación, mientras que 20 personas que representan el 67%, 

manifestaron que no, porque no es la mejor solución encarcelar para 

rehabilitarlo, cuando existen otras alternativas, teniendo en cuenta que los 

centros penitenciarios no es lugar para un tratamiento psicológico o de 

reeducación al existir miedo de que existan riñas o peleas entre bandas así 

mismo se contagie de enfermedades. 

Análisis: 

De los resultados obtenidos comparto con este 67% que escogieron la 

opción no, por tanto, en la contravención de hurto, al sancionar con pena 

privativa de libertad al infractor, no se logra la rehabilitación, por el mismo 

hecho de estar encerrado con bastante personas por tanto los que ingresan 

por primera vez a los centros penitenciarios, tienen miedo, pánico de que lo 

lastimen los otros PPL persona privada de libertad, en tanto se encuentran 

en estado de vulnerabilidad, permitiendo que los otros reos o por así decirle 

caporal de cada celda se aprovechen, a pesar de que existen diferentes 

pabellones para el tipo penal, permitiendo que la persona privada de libertad 

se agrupe en bandas y aprendan nuevas maneras de poder delinquir, en vez 
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de privarle de libertad se debería dárselo trabajos comunitarios, para impedir 

ese entorno contaminado, porque los que se encuentran privados de libertad 

son personas que han cometido delitos, empezando a erradicar y 

concientizar a cuyos infractores. 

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que es factible que la contravención 

de hurto sea sancionada con pena no privativa de libertad para evitar el 

hacinamiento en los centros de rehabilitación y lograr la reinserción en la 

sociedad? 

Cuadro Estadístico N°2 

 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja 

Autor: Ronny Nicolás Ortiz Huaca  

Representación Gráfica

 

67%

33%

Nro.2

si no
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Interpretación:  

En esta pregunta 10 personas que representan el 33%, manifestaron que no, 

expresan que existe perjuicio económico a la víctima, por tanto al no aplicar 

la pena privativa de libertad se generaría o incrementaría la delincuencia, ya 

que si no se le priva por un tiempo considerable sería como apoyar el acto 

delictivo y estos siguen en lo mismo, por lo tanto consideran que es 

proporcional al daño cometido, es decir si no son sancionado de manera 

ejemplar seguirán hurtando, mientras que 20 personas que representan el 

67%, expresaron que sí, nos dicen que al existir perjuicio económico tiene 

que responder por la contravención cometida, pero no necesariamente 

privándole de libertad porque son delito de baja cuantía que no causan 

alarma social ni pone en peligro la vida humana, sino que, se aplique otra 

medida como puede ser trabajo comunitario, con el propósito de que 

obtenga responsabilidad y pueda reinsertarse a la sociedad de manera útil, 

además de poder contribuir a la comunidad y no afectando su estado 

anímico, permitiendo cambiar la mentalidad de toda la sociedad que con la 

privación de libertad se produzca el hacinamiento en los centros 

penitenciarios como también cambio de personalidad. 

Análisis:  

De los resultados obtenidos comparto con este 67% que escogieron la 

segunda opción que es el sí, al haber un daño económico patrimonial de 

menor cuantía a otra persona como puede ser un cilindro de gas o ropa, es 

merecedor de una pena, pero no necesariamente de privación de libertad 
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aunque eso lo estipula la norma, sino que, imponiendo penas alternativas, 

por no ser de gran impacto en la sociedad y no violentar el derecho 

fundamental que es la vida o la libertad, pudiendo cumplir con su 

responsabilidad penal mediante trabajo comunitario permitiendo que el 

infractor se concientice más aun con la ayuda de sus familiares, amigos, 

porque estos casos son consumados al no encontrar un trabajo para 

satisfacer sus necesidades personales, así mismo al dar prioridad a otras 

soluciones sería un beneficio en cuanto al Estado referente al gasto que 

realiza y para la persona contraventora evitando el entorno contaminado, en 

cuanto al derecho lesionado de la víctima se podrá resarcir mediante bienes 

que tenga el infractor o con la devolución del bien mueble sustraído, ambos 

beneficiándose y al privarle de libertad es como si estamos engordando 

chanchos que no dan ni carne ni manteca sino que salen expertos, por el 

contrario cuando hablamos de delitos contra la integridad sexual, la vida, el 

peculado y muchos más, cuyos delitos si sería justo que se aplique penas 

severas por que causan un grave daño al bien jurídico de la persona. 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted conveniente que al aplicar la pena no 

privativa de libertad se estaría evitando el quebrantamiento familiar, mal 

gastar del tiempo, malas amistades o alteración de la personalidad? 

Cuadro Estadístico N°3 

Indicadores Variables Porcentajes 

si 20 67% 

no 10 33% 

total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja 

Autor: Ronny Nicolás Ortiz Huaca 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta 10 personas que representan el 33%, manifestaron que no, 

expresaron que la persona más conocido como hurtador, ya tiene 

quebrantamiento familiar personales y familiares o que ya se relaciona con 

malas amistades,  y al aplicar pena privativa de libertad se evita rociarse con 

ciertas personas con el fin de evitar cualquier tipo de incidencia, y al dejarlo 

libre con otra medida de sanción puede volver a cometer actos ilícitos, 

mientras que 20 personas que representan el 67%, expresaron que sí, 

opinaron que, mediante la privación de libertad se limita a muchas cosas 

como puede ser ayuda familiar, al deporte entre amigos, actividades 

culturales, por ello no es factible que se lo encierre, porque los centros de 

rehabilitación social a pesar de contar con los recursos necesarios para 

rehabilitarlo no se logra, porque hay convivencia con otras personas que no 

67%

33%

Nro.3

si no
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se sabe que antecedentes penales haya tenido o por la heterogeneidad de la 

persona y al ingresar en estos lugares es quebrantar no solo el vínculo 

familiar sino social siendo presa fácil de reclutamiento. 

Análisis:  

De los resultados obtenidos comparto con este 67% que manifestaron que 

sí, que al aplicar la pena no privativa de libertad, se está previniendo a que el 

infractor empiece con un nuevo cambio de oficio(vida), la familia como los 

amigos es el apoyo del procesado al estar rodeado de cariño, comprensión, 

siendo importante este aspecto, pudiendo acudir ante un psicólogo de una 

manera más tranquila y pacífica para rehabilitarlo tanto en lo cognitivo y 

moral, por ende la finalidad de la pena es poder reinsertarlo a la sociedad y 

reparar el daño ocasionado permitiendo que la pena no privativa de libertad 

se dé más importancia, con esto se lograría a que se reinserte con facilidad 

a la sociedad y poder lograr concientización en sus actos, cediendo a que se 

desenvuelva en el mundo de responsabilidades como todo ser humano. 

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que la sanción actual para la 

contravención de hurto es la más oportuna para castigar a la persona 

infractora? 

Cuadro Estadístico N°4 

Indicadores Variables Porcentajes 

si 10 33% 

no 20 67% 

total 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja 

Autor: Ronny Nicolás Ortiz Huaca 
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Representación Gráfica 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta 10 personas que representan el 33%, manifestaron que sí, 

expresaron, que la sanción actual es proporcional al daño cometido, es decir 

es benigna y es susceptible de sanción ejemplar, por la necesidad de 

rehabilitar a la persona, castigar y frenar este tipo de delito, ya que no es la 

forma de ganar dinero, de alguna manera la gente se concientiza por miedo 

que se le prive de libertad, mientras que 20 personas que representan el 

67%, expresaron que no, dijeron que al no haber violación al bien jurídico 

fundamental que es la vida, no es necesario privación de libertad, porque 

hay deficiencia en cuanto a la aplicación de la ley, ya que los corruptos a 

veces son los que imponen leyes, por ende no se está cumpliendo el objeto 

de la ley de control social, pero si existe un perjuicio económico de no mucho 

valor por el cual se debe imputar su responsabilidad penal por este derecho 

33%

67%

Nro.4

si no
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lesionado que es la propiedad, como podría ser presentaciones ante 

autoridad competente o trabajo comunitario, permitiendo a que se relacione 

con la sociedad y pueda concientizar de sus actos ilícitos.  

Análisis: De los resultados obtenidos comparto con este 67%  que 

manifestaron que no, al no existir violencia en la persona y mucho menos 

fuerza en la cosa ajena, se les prive de libertad no sería proporcional 

siempre y cuando no supere el valor sustraído de lo que estipula la ley, ya 

que al encerrarlo, se produce un daño moral al infractor, y la manera de 

poder tratarlo es como a un niño, si usted lo trata por la mala no entiende en 

cambio si usted aplica otros métodos que no sea el castigo, se obtiene 

mejores resultados, es decir al aplicar penas alternativas como trabajo 

comunitario se permite a que el infractor asuma responsabilidad y ayudarlo a 

que se eduque mediante este medio, por lo que se estaría evitando las 

malas compañías o a su vez nuevas técnicas de delinquir. 

Quinta Pregunta: ¿Cree usted conveniente que al no existir violencia, 

intimidación en la persona y más aún fuerza en la cosa ajena sea 

sancionado el infractor con privación de libertad? 

Cuadro Estadístico N°5 

Indicadores Variables Porcentajes 

si 9 30% 

no 21 70% 

total 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja 

Autor: Ronny Nicolás Ortiz Huaca 
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Representación Gráfica 

 

 

Interpretación  

En esta pregunta 9 personas que representan el 30%, manifestaron que sí, 

dijeron que si no hay castigo no hay nada y seguirían en lo mismo, y para 

erradicar este tipo de acto se le debe privar de libertad para que se 

concientice y así no vuelva a cometer, ya que demuestra conducta 

inadecuada hacía la sociedad y por lo tanto debe ser reprochado, mientras 

que 21 personas que representan el 70%, expresaron que no, porque puede 

ser producto de alguna enfermedad mental o producto de las faltas de 

oportunidades de trabajo, y al aplicar la pena privativa de libertad no se 

avanzaría en nada por el contrario si produciría el hacinamiento en los 

centros penitenciarios, porque no hay delito grave que pueda inducir a la 

violencia sino que existe pérdida económica de menor cuantía al patrimonio 

30%

70%

Nro.5

si no
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de la víctima en que se debería de sancionar con trabajo comunitario u otra 

medida alternativa al no causar un gran daño a la sociedad.  

Análisis: 

De los resultados obtenidos comparto con este 70% que expresaron que no, 

La mayor parte se da por personas que no tienen ingresos económicos para 

poder subsistir o ayudar a la familia o a su vez lo hace por robar sin causa 

más conocido como la cleptomanía, y al aplicar pena privativa de libertad no 

se permitiría que pueda rehabilitarse, al existir otras alternativas para que 

cumpla con su responsabilidad penal, a pesar de contar con el apoyo de 

personas profesionales en dichos centros no es lo mismo al estar libre, 

además al convivir con otras personas se aprende nuevas maneras para 

delinquir o producirse riñas entre ellos. 

Sexta Pregunta: ¿Estima pertinente una propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, para que modifique la pena de la contravención de 

hurto? 

Cuadro Estadístico N°6 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 23 77% 

No 7 23% 

total 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja 

Autor: Ronny Nicolás Ortiz Huaca 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta 23 personas que representan el 77%, manifestaron que sí, 

expresaron que, existen personas inocentes que son privadas de su libertad, 

y sería una reforma que beneficie y no perjudique al infractor, para que se 

ayude con penas alternativas y dando la oportunidad de iniciativa al trabajo, 

evitando el hacinamiento y restableciendo a estas personas que están 

empezando por las sendas malas, mientras que 7 personas que representan 

el 23%, expresaron que no, dijeron que es legal y proporcional en la 

actualidad son suficientes para controlar este problema frente a la infracción 

de contravención y si es para reducir la sanción no es pertinente por el 

contrario deben ser las leyes más severas. 

 

77%

23%

Nro.6

si no



90 

Análisis:  

De los resultados obtenidos comparto con este 70% que escogieron la 

primera opción del sí, a que se reforme la sanción para la contravención del 

hurto, ya que muchas veces los que hurtan son adolescentes o personas 

mayores de edad que lo hacen por diversos motivos es decir por tener lo que 

siempre han querido y no han podido comprar por no tener dinero por 

ejemplo un reloj o por estado de borrachera influenciado de sus amigos, 

como también lo hacen para ayudar a su familia, por lo tanto sería una 

reforma que beneficie y no perjudique al infractor, como puede ser el trabajo 

comunitario u otra medida alternativa, de esta manera motivando a que se 

reivindiqué a la sociedad de manera honrada y pueda continuar con sus 

labores que no solo contribuyen a él sino a la sociedad. 

6.2 Resultados de Entrevista 

La técnica de entrevista fue aplicada a 5 conocedores de la temática 

comprendidos entre abogados especializados en Ciencias Penales al libre 

ejercicio, que tienen amplios conocimientos sobre el tema abordado y han 

evidenciado la problemática más de cerca al estar en constante contacto con 

la Administración de Justicia. 

Primera Pregunta: ¿Considera que al aplicar privación de libertad al 

infractor por contravención de hurto se garantiza la reinserción, la 

reeducación y la rehabilitación? 
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Respuestas: 

Entrevistado Nro. 1.- 

No se cumpliría con esos principios, por qué razón, por qué el hecho en sí y 

la contravención no traen consigo las circunstancias del dolor, la gravedad o 

peligrosidad del causante de infracción. 

 

Entrevistado Nro. 2.- 

Bien, el sistema carcelario de nuestro país es bastante deficiente, y 

realmente es conocida públicamente que no cuenta con profesionales ni el 

espacio suficiente, para poder aplicar las políticas que deberían ser 

adecuadas, para cumplir con esta reinserción, reeducación y rehabilitación. 

Entrevistado Nro. 3.- 

No, porque, la cárcel la privación de libertad de deshumanizar a las 

personas, a lo largo de la historia de la humanidad ha existido fuertes 

corrientes que ha existido para destruir lo que se llaman las cárceles, ya que 

las cárceles son construidas para durar toda una vida es decir una cárcel se 

hace pero nunca se extingue, por ejemplo la cárcel de turi es un monumento 

a la idiotez humana, porque como van a encerrar a personas cuando 

estamos hablando de un tipo penal una contravención que es ínfima, no 

afecta al núcleo social de la sociedad, debería cambiarse el tipo penal, ya no 

existir la privación de libertad en esta contravención de hurto.  
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Entrevistado Nro.4.-  

No, porque al estar considerado al hurto como una contravención es de 

menor daño y no es de gran impacto en la sociedad, por lo que no sería 

conveniente que se le prive la libertad, generando un daño moral al infractor 

Entrevistado Nro. 5.- 

Lamentablemente no se encuentra establecido en el código orgánico integral 

penal en el artículo 12 que se debe a los derechos de la persona privada de 

libertad, está contemplado justamente los principios básicos de la educación, 

reinserción, y todos los demás principios garantizados dentro de la 

constitución como en el Código Orgánico Integral Penal, pero 

lamentablemente no se cumple, sí en los centros de rehabilitación existen 

hacinamiento por el exceso de privación de libertad, y a su vez en 

condiciones deplorables, por lo que no se está cumpliendo lo que dice la 

norma, no es por falta de norma, sino que es falta también de atención del 

propio estado y falta de inversión, para poder hablar de rehabilitación y de un 

tratamiento que corresponda a las personas privadas de libertad. 

Comentario del Entrevistador 

Expresan los Dres. de Derecho, que no se cumple en la mayor parte la 

rehabilitación del infractor, por problemas del exceso pena privativa de 

libertad provocando el hacinamiento en los centros penitenciarios y no todos 

los centros penitenciarios cuentan con condiciones agradables, ahora bien, 

si al privarle de libertad por dicha contravención es para rehabilitarlo y 

reinsertarlo a la sociedad, mas no, para causarle daño moral , por lo que es 
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necesario, que se elimine la privación de libertad para la infracción de acción 

pública que es la contravención de hurto, al no traer consigo las 

circunstancias del delito, la gravedad o peligrosidad del causante. 

Segunda Pregunta. ¿Cree usted que al aplicar penas no privativas de 

libertad en la contravención de hurto se estaría reduciendo gastos 

económicos al Estado? 

Respuestas: 

Entrevistado Nro. 1.- 

Sí, naturalmente, claro que es la parte principal, aparte también que el 

contraventor es ser humano, que al ingresar a un centro penitenciario se 

estaría contaminando, que sumado a eso también está el daño psicológico, 

que sufriría al estar privado de su libertad en un centro de esa naturaleza. 

Entrevistado Nro. 2.- 

Por supuesto, toda persona privada de libertad, genera un costo para el 

Estado, sin embargo considerando que en el catálogo de infracciones, y al 

tratarse de contravención de hurto, obviamente tiene una pena más leve, y al 

ser una pena más leve, es justamente porque la contravención, no es una 

magnitud de alarma social, en consecuencia al haber incluso en el Código 

Orgánico Integral Penal, la pena mixta que podría ser la privación de libertad 

y el trabajo comunitario, yo creo que sería más conveniente para el país 

establecer un mecanismo de cumplimiento de trabajo comunitario y eso 

sería productivo incluso para la sociedad. 
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Entrevistado Nro. 3.- 

Obviamente sí, sería no tanto del punto de vista económico del Estado, sino 

desde el punto de vista de los derechos de las personas, desde la vigencia 

del Código Orgánico Integral Penal, es algo necesario es algo urgente, que 

ya no deban entrar personas de bajas recursos económicos a las cárceles y 

más aún si es por primera vez. 

Entrevistado Nro. 4.- 

Efectivamente al aplicarse pena no privativa de libertad en la contravención 

de hurto se estaría reduciendo gastos económicos al estado más aun tiempo 

y dinero a las autoridades y a los administradores de justicia encargado de 

este tipo de acción penal público, por cuanto se perjudicaría el derecho a 

trabajar en ese tiempo que cumple su pena impuesta. 

Entrevistado Nro. 5.-  

Si, al hacer una inversión para tenerles privados de la libertad, más bien esta 

inversión se debería orientar para las personas que están recién iniciándose 

en la vida delictiva como la contravención de hurto que recién se está dando, 

ese dinero debe orientarse para dar rehabilitación para las personas que 

están en ese tipo de contravenciones. 

Comentario del Entrevistador. 

Evidentemente si se reduce gastos al Estado, porque si se les priva de 

libertad al infractor, genera un costo para el Estado, sería susceptible que se 

aplique un mecanismo de cumplimiento de trabajo comunitario o un 

tratamiento médico, y eso sería productivo incluso para la sociedad, 
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permitiendo cambiar la mentalidad de la sociedad de verlos como un 

criminal, y persona sin valores ni respeto, por lo tanto al privarle de libertad, 

no sería proporcional porque no es una magnitud de alarma social, y en ese 

tiempo que se le priva de libertad puede sufrir riñas. 

Tercera Pregunta. ¿Considera que los jueces al dictar su decisión en el 

caso de contravención de hurto deben tener en cuenta el principio 

humanización de pena? 

Respuestas: 

Entrevistado Nro. 1.- 

Sí, claro, totalmente de acuerdo, pero no dice que los jueces no podrían 

imponer penas que no se encuentran prevista en la ley, porque debe aplicar 

el principio de legalidad. 

Entrevistado Nro. 2.-  

Respecto a esa pregunta, yo creo que los jueces,  aparte de ser 

administradores de justicia, obviamente tiene todas las facultades para 

cumplir literalmente las normas, sin embargo, si permite esa argumentación 

que de alguna manera los lleve aplicar ese grado de humanización, que no 

puede apartarse ninguno de los administradores de justicia, lo que llevaría al 

señor Juez, una reflexión adecuada, pueda imponer una pena o también 

liberarlo dependiendo de la acción que comete el infractor y de la relevancia 

y la alarma social que pueda causar un delito eso si como facultad del 

juzgador. 
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Entrevistado Nro. 3.- 

Sería lo ideal lo acorde, la finalidad del Código Orgánico Integral Penal es 

retribuir, es decir volver al estado anterior antes de que se cometa una 

infracción penal, lo que el Código Orgánico Integral Penal no quiere es ser 

sancionador ni punitivo, por eso el coip es la última ratio la última razón, la 

cárcel debe de ser la última razón, cuando no exista otra solución posible. 

Entrevistado Nro. 4.- 

Efectivamente porque una pena privativa de libertad, no es que valla a 

reducir la conducta del infractor esto al contrario lo agrava y puede causar 

daños psicológicos en solo pensar que no estará con sus seres queridos. 

Entrevistado Nro. 5.- 

Sí, considero naturalmente, cada caso es diferente, y dependiendo de las 

características de los casos, debería efectivamente humanizarse las penas o 

más bien aplicar otro tipo de sanciones a los contraventores de hurto.  

Comentario del Entrevistador. 

Naturalmente, los jueces además de ser administradores de justicia, deben 

regirse por el principio de legalidad, y al ejecutar su resolución, 

anteriormente realizan una reflexión adecuada, por la acción que comete el 

infractor es decir dependiendo de las características de los casos, y 

aplicaran el grado de humanización que les parezca efectivo, y al imponer 

pena privativa de libertad, no es que valla a reducir la conducta del infractor, 

esto al contrario lo agrava, como puede ser en los casos de contravención 
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de hurto, el fin de la pena es retribuir es decir, volver al estado anterior antes 

de que se cometa la infracción penal. 

Pregunta 4. ¿Desde su punto de vista, cree que los infractores sufren 

daño psicológico al estar encerrado ya sea por treinta días como puede 

ser el síndrome de Ganser? 

Respuestas: 

Entrevistado Nro. 1.- 

No conozco mucho del síndrome de Ganser, pero entiendo que es un daño 

psicológico que sufría el infractor y claro naturalmente esta situación es un 

daño psicológico que causaría mucho en las personas.  

Entrevistado Nro. 2.- 

No le podría decir si es causa del encerramiento ya que es una rama de la 

psicología, pero si le podría decir que por una lógica elemental de que el 

encierro a una persona de privación de libertad es causante para cualquier 

trastorno e inclusive considerando la situación en que se encuentre los 

detenidos en cualquier parte del país independientemente de las ciudades 

en algunas que son de mayor peligrosidad, los delincuentes más bien 

reunidos con ese entorno de delincuentes que han cometido delitos atroces, 

es probable que salga más adiestrado o a lo mejor deshumanizado para 

afectar a la sociedad 

Entrevistado Nro. 3.- 

Obviamente sí, existe perjuicio psicológico el mismo hecho de que lo más 

preciado que tiene una persona a parte de la vida es la libertad, y que te 
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coarten esa libertad ese mismo hecho ya te persigue problemas 

psicológicos. 

Entrevistado Nro. 4.- 

Efectivamente, aunque no conozco muy bien ese síndrome pero al estar 

encerrado le produce daño psicológico como puede ser alteración de la 

personalidad o a su vez aislamiento, en estas consideraciones la mayoría 

que ejecutan estos actos, son los que no cuentan con suficiente ingresos 

económicos por cuanto lo hace por la necesidad. 

Entrevistado Nro. 5.- 

Sí, lamentablemente las personas nacemos libres y queremos ser libres 

desde el momento que se le priva la libertad, hay traumas que se genera 

justamente por encierro y efectivamente puede desembocar una patología 

Comentario del Entrevistador: 

Respecto a esta pregunta, nos manifiestan que no conocen muy bien el 

síndrome de ganser,  pero a su vez manifiesta que , naturalmente si produce 

un daño psicológico, en el solo hecho de que te coartan la libertad , ese 

mismo hecho ya te persigue problemas psicológicos, por lo que podría 

generar una patología, por lo común , estas personas contraventoras, 

provienen de lugares pobres del país, es decir, no cuentan con suficiente 

ingresos económicos, y al privarle de su libertad, más bien podrían salir más 

adiestrado. 
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Quinta Pregunta. ¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el 

problema planteado? 

Respuestas: 

Entrevistado Nro. 1.- 

La sugerencia sería dar una reforma legal, al código orgánico integral penal 

esto es al artículo 209 de dicho código. 

Entrevistado Nro. 2.- 

Una de las sugerencias que podría ser y que siempre se viene haciendo, 

ante la inseguridad que vive el país, es de que el Estado aplique políticas 

públicas que tiendan a disminuir esta situación empezando por una 

educación, empezando por crear fuentes de trabajo porque la falta de trabajo 

es lo que le lleva a la persona a la desocupación a buscar cualquier puerta 

de escape que sería los vicios y estos vicios son el puente para cometer 

cualquier acto delincuencial para incluso costearse ese tipo de vicio que 

pueda tener la persona. 

Entrevistado Nro. 3.- 

Una reforma al Código Orgánico Integral Penal, respecto a la contravención 

de hurto que priva de libertad, ya que al existir pena no privativa de libertad, 

no les quita la libertad sino que repara al núcleo a las personas, a la 

sociedad lo repara, nosotros tenemos que ver esa convivencia, para tratar 

de implementar una reforma en la contravención de hurto, es decir reparar, 

hacer trabajo comunitario, devolverle a la sociedad, en ningún caso tiene 

que ser privado de libertad por no ser de gran impacto a la sociedad. 
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Entrevistado Nro. 4.- 

Que se realice un estudio jurídico para que se pueda plantear las mejores 

alternativas y ese solucione este tipo de inconveniente de manera que se 

garantice los derechos constitucionales. 

Entrevistado Nro. 5.- 
 
Primeramente, se debería como políticas de Estado, repotenciar los valores 

de las personas, ósea aumentar más los valores de la familia, reeducar a la 

juventud a la niñez para evitar justamente que caiga en estos tipos de 

contravenciones, ya que una contravención es diferente a un delito se pena 

de diferente manera no causa tanta conmoción social, pero no deja ser la 

antesala del delito. 

 

Comentario del Entrevistador: 

Nos expresan los Dres. De Derecho, que si se debería hacer una reforma 

legal al artículo 209 del Código Orgánico Integral Penal, porque al no privarle 

de libertad, tampoco se le está dejando sin responsabilidad por el perjuicio 

cometido, sino que permite reparar el daño causado a la víctima mediante 

trabajo comunitario además de ser un apoyo para el Estado repotenciando 

los valores de las personas. 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 

6.3.1. Caso Práctico No.1. 

1. Datos Referenciales 

No proceso: 17551-2017-00195 
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Dependencia jurisdiccional: Juzgado Primero de Contravenciones 

Víctima: M. C. G. L. 

Procesado: W. A. N. V. 

2. Antecedentes: 

Ha llegado a conocimiento de esta Judicatura el Parte Policial No. SURDMQ 

497138 de fecha 05 de abril de 2017, con el cual se pone a disposición de 

esta Juzgadora la aprehensión del ciudadano ecuatoriano que responde a 

los nombres de N. V. W. F, mayor de edad, con cédula de ciudadanía No. 

1712346806, por ser aparentemente responsables de la Contravención 

Penal determinada en el Art. 209 del Código Orgánico Integral Penal, se 

realiza la Audiencia Oral de Juzgamiento, a la cual comparecen por una 

parte G. L. M. C. en calidad de víctima, N. V. W. F. en calidad de 

aprehendido/procesado en compañía de sus Abogados Patrocinadores 

respectivamente. Que esté atento al Parte Policial No. SURDMQ 497138 de 

fecha 05 de abril de 2017, en el que constan las imputaciones y cargos en su 

contra que han dado lugar a su aprehensión, luego de haberme pronunciado 

oralmente en audiencia pública y contradictoria, agotado el trámite y 

encontrándose el mismo en estado de resolver, procedo a emitir 

pronunciamiento escrito, para hacerlo se realizan las siguientes 

consideraciones.- Primera; al tenor de los Arts. 156 y 231 del Código 

Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y Art. 398 y 399 del Código Orgánico 

Integral Penal, la suscrita es competente para conocer y resolver la presente 

causa.- Segunda; En la sustanciación del presente procedimiento se han 
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observado todas y cada una de las garantías del debido proceso 

determinadas el Art. 76 y 77 de la Constitución de la República,  no se ha 

omitido solemnidad sustancial alguna que pueda afectar al proceso, por lo 

que se declara su validez procesal.- Tercera; Sin lugar dudas la 

aprehensión, en materia de contravenciones flagrantes, sometidas a un 

procedimiento expedito, cumple con la función de asegurar la 

comparecencia del procesado al proceso, el cumplimiento de la eventual 

pena, la protección de la víctima y la reparación integral. Por ende, es 

ineludible que la aprehensión, en materia contravencional flagrante es una 

medida cautelar especial, que, debe subsistir de su límite temporal de 

veinticuatro horas, dadas las circunstancias del hecho y encontrándose 

dentro del tiempo determinado por la ley en virtud del Art. 527 y 529 del 

Código Orgánico Integral Penal; se ha calificado la flagrancia del hecho y la 

legalidad de la aprehensión del ciudadano N. V. W. F.- Cuarta.- todo trámite 

se sustancia en base a los principios de Tipicidad y Legalidad (Art. 76.3 

CRE), por medio de los cuales se consagra: Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse está 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, 

con observancia del trámite propio de cada procedimiento. En base a las 

disposiciones constitucionales y legales transcritas se ha instalado Audiencia 

de Juzgamiento iniciando con: ALEGATO DE APERTURA y ANUNCIO DE 

PRUEBA: Por parte de G. L. M. C. (presunta víctima o perjudicada), por 

intermedio de su patrocinador en lo Principal ha manifestado: 
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El día de hoy 5 de abril del 2017 a eso de las 8h00 el señor Cbo. de policía 

S. P. C. P. pone en conocimiento que en una tienda el señor N. V. W. F. se 

encontraba sustrayéndose productos de la tienda de la señora G. L. M. C., 

como prueba de mi parte solicito que se recepte el testimonio del señor Cbo. 

Policía S. P. C. P., presento la factura, la nota de venta y los productos que 

ha sido sustraído.  

Por parte de N. V. W. F. (procesado/acusado), por intermedio de su 

patrocinador en lo Principal ha manifestado: mi defendido se acoge al 

derecho al silencio. 

FASE PROBATORIA: Prueba de Cargo: 1) Testimonio De G. L. M. C. 

Generales de ley. Declara bajo juramento. A las PREGUNTAS realizadas 

dice: 

P: Qué día y hora sucedieron los hechos, (Respuesta) El día 5 abril del 2017 

a eso de las 8 de la mañana; P: Relate lo ocurrido, (R) Yo venía del mercado 

y me entero que han robado mi local de ahí me fui a la policía y vi mis 

productos, P: Que productos tenía, (R) Fideo tallarín, maní, cueros, chifles; 

P: El local que tipo de actividad desempeña, (R) Vendo frutas víveres, 

enlatados; P: Q que persona vio con los agentes, (R) Al señor que está ahí; 

P: Quien se encontraba en el local, (R) Nadie. 

A las REPREGUNTAS dice: P: Le vio que el señor N. V. W. F. rompió el 

vidrio del local, (R) No.- 2) Testimonio De S. P. C. P. Generales de ley. 

Declara bajo juramento. A las PREGUNTAS realizadas dice: 
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P: Que procedimiento tomo el día el 5 de abril a eso de las 8 de la mañana, 

(Respuesta) Me encontraba en el sector de santa Anita en las calles Serapio 

Japeravi y Canelos y vimos a un individuó que sacaba de la ventana de la 

tienda ciertos productos y al venos le detuvimos y le encontramos con 

víveres le preguntamos si eran de él y dijo que no, P: Que encontró en las 

fundas, (R) Producto de consumo diario en dos fundas, que son 3 coca-cola, 

8 fideos paca, 9 fideos oriental, 3 cueros, 1 crema chantillí, aliños, especies, 

tallarín don vitorio, pan molido, 2 chifles sin marca, condimentos anís 

estrellado anís dulce, allinomoto, 6 lavavajillas, 3 estropajos, 4 rollos de 

papel higiénico, pasta de maní; P: De la tienda a donde estaba cuantos 

metros estaba, (R) Estaba de 8 a 10 metros y le mire colocando un fideo 

oriental; A las REPREGUNTAS; Por parte del Cabo Primero de Policía C. S. 

P. de forma física se ha presentado: tres colas, nueve fideos orienta 400g, 

ocho fideos paca 400g, 3 cueros 50g, un fideo sumesa 200g, una crema 

chantillí 100, cuatro rollos de papel higiénico, dos chifles, ocho sobres de 

limonada, cuatro salsas de maní 90g, cinco aliños un tallarín, una 

apanadura, una funda de harina de colada morada, anís estrellado, 

ajinomoto, pimienta, seis limpia vajillas y once lustres. 

P: Que personas se hicieron presente, (R) La dueña; P: Que le manifestó, 

(R) Que le habían robado cosas del local; P: Existió forzamiento a una 

ventana, (R) Si rompió la ventana; Factura emitida por La Distribuidora 

CC&M BODEGA 34, de fecha 05/04/2017, en el cuales se describe: oriental 

tallarín 400g, paca fideos paca 400g, royal chantillín 100g, ph hada 17 mts., 
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ya fresco 15g, cond. Aliño prep 400g con un valor de 68.61 dólares 

americanos. Sin que existan otros mecanismos probatorios que evacuar o 

analizar se declara precluida la fase probatoria. 

ALEGATOS FINALES: Por parte de G. L. M. C. (presunta víctima o 

perjudicada), por intermedio de su patrocinador en lo Principal ha 

manifestado: 

A mí defendida le indicaron que su local ha sido objeto de un hurto que los 

productos son los que se encuentran aquí presente, del Cbo. de policía S. P. 

C. P. y de testimonio del Policía D. O. B. D. quienes evidencian que el 

ciudadano fue quien se sustraía los productos que se encontraba en dos 

fundas, que los productos son de la señora G. L. M. C. de la factura 

presentada, de esta manera se justificado lo establecido en el Art. 455 del 

Código Orgánico Integral Penal (nexo causal) se ha establecido la 

materialidad de la infracción y la responsabilidad, Por lo que de conformidad 

con el art. 209 del Código Orgánico Integral Penal y de la factura es una 

contravención de hurto y solicito se declare en calidad de autor al señor N. 

V. W. F., que se imponga la pena correspondiente, solicito medidas de 

protección a mi defendida.- 

Por parte de N. V. W. F. (procesado/acusado), por intermedio de su 

patrocinador en lo Principal ha manifestado: 

Existen una contradicción, de los testimonios, indican que a la 8 horas la 

señora estaba en el local de los policías dice que le han visto sacando los 

productos, el otro señor policía dice que caminaba con las fundas, se dice 
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que son tres coca-colas en razón que no puede justificar los productos y por 

cuanto no está sin firma solicito se declare la inocencia de mi defendido de 

conformidad con el art. 5.4 de la constitución. - 

3. Resolución: 

Declarar la culpabilidad de N. V. W. F. cuyos datos constan en el proceso, 

como AUTOR directo por haber adecuado su conducta a la contravención de 

hurto, determinada en el Art. 209 del Código Integral Penal, imponiéndole la 

Pena Privativa de  Libertad de VEINTE (20) Días de Pena privativa de 

Libertad; y, una Pena Privativa de los Derechos de Propiedad, esto es, Multa 

del 25% de un SBUTG, En cuanto a los bienes recuperados entréguese a 

los propietarios, poseedores o a quien legalmente corresponda, previa 

suscripción del acta respectiva (Art. 467 Código Orgánico Integral Penal).- 

Esta decisión judicial constituye una medida de satisfacción simbólica, como 

mecanismo de reparación integral a la víctima (Art. 78.4 Código Orgánico 

Integral Penal). 

4. Comentario del Investigador. 

El presente caso tiene relación con la contravención de Hurto en su artículo 

209 del Código Orgánico Integral Penal, por cuanto, al infractor es 

sancionado con pena privativa de libertad de veinte días de pena privativa de 

libertad y una pena privativa de los derechos de propiedad esto es multa de 

25% de un SBUTG. Debido a que el procesado es detenido flagrante por dos 

policías nacionales en servicio activo, al hurtar alimentos de una tienda 

(limonada, cuatro salsas de maní 90g, cinco aliños un tallarín, una 
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apanadura, una funda de harina de colada morada, anís estrellado, 

ajinomoto, pimienta, seis limpia vajillas y once lustres), por ende al existir 

una violación a la norma el Juez actúa de manera que más se ajuste a la 

norma, con miras a la circunstancia del delito, personalidad del infractor y 

rehabilitación, para la respectiva sanción, pero al no existir cuyas 

características en los tipos penales, el juez dicta su decisión de privación de 

libertad, con el fin de que el infractor pague su responsabilidad penal y se 

logre la reeducación para así que se rehabilite, caso que no se da en los 

centros penitenciarios, por el mismo hecho de que existen varios personas 

privadas de libertad tanto con sentencia condenatoria ejecutoriada y con 

privación de libertad de prisión generando a que se provoque el 

hacinamiento en sus diferentes pabellones del centro penitenciario.  

6.3.2. Caso Práctico No.2. 

1. Datos Referenciales 

No proceso: 22252-2015-0031 

Dependencia jurisdiccional: Unidad Judicial Multicompetente con Sede en 

el Cantón La Joya de los Sachas. 

Víctima: C. F. M. G. 

Procesado: M. M. M. M.- M. E. C. F. 

2. Antecedentes: El presente trámite se inicia teniendo como antecedente el 

parte policial Nro. 7496 elaborado por los señores Cabo primero de policía 

C. F. M. G. y Policía D. L. P, en el que se hacen conocer la aprehensión de 

los ciudadanos : C. F. M. E. y de M. M. M. M, el día 24 de Septiembre del 
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2015 a las 02:30, en las siguientes circunstancias: Por disposición de la 

central de atención ciudadana, nos envió a verificar un robo en la 

distribuidora de CONGAS, en el Barrio Jumandi y al tomar contacto con el 

señor E. G. V, de 63 años, con cédula de ciudadanía Nro. 070086400-2, 

quien manifiesta que se encontraba descansando y escucha un ruido y 

procede a verificar lo que sonaba y nota que dos sujetos se pierden en lo 

oscuro de la calle y divisa que en su vehículo de distribución de gas le 

hacían falta dos cilindros, por lo que procedió a llamar a la Policía para que 

puedan localizar y se los interceptó en las calles Velasco Ibarra y Estefanía 

Crespo, de ésta Ciudad, los cuales llevaban dos cilindros de gas que fueron 

identificados como suyos por el denunciante y no justificados por los señores 

C. F. M. E. y de M. M. M. M., por lo que fueron aprehendidos. . Siendo el 

estado de resolver, se considera lo siguiente: PRIMERO. - 

Esta Autoridad, es competente para conocer y resolver las contravenciones 

de Tránsito, por la facultad que le confiere el Código Orgánico de la Función 

Judicial y el Consejo de la Judicatura 

SEGUNDO. - En la sustanciación del procedimiento de una contravención de 

tránsito, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna, ni se ha violado el 

trámite señalado en el numeral 6 del Artículo 642 del Código Orgánico 

Integral Penal, que habla de las Reglas, para el procedimiento expedito de 

contravenciones, por lo que se lo declara válido. 

TERCERO.- En la presente causa de las pruebas aportadas en la audiencia 

de Juzgamiento, el señor agente de Policía manifiesta que el día 24 de 
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Septiembre del 2015 a las 02:30, por disposición de la central de atención 

ciudadana, fueron a verificar un robo en la distribuidora de CONGAS, en el 

Barrio Jumandi de ésta Ciudad y al tomar contacto con el señor E. G. V., de 

63 años, manifiesta que se encontraba descansando y escucho un ruido y 

procede a verificar lo que sonaba y nota que dos sujetos se pierden en lo 

oscuro de la calle y divisa que en su vehículo de distribución de gas le 

hacían falta dos cilindros, por lo que procedió a llamar a la Policía para que 

puedan localizar y se los interceptó en las calles Velasco Ibarra y Estefanía 

Crespo, los cuales llevaban dos cilindros de gas que fueron identificados 

como suyos por el denunciante y que los valoraba en la cantidad de CIENTO 

TREINTA DOLARES los dos tanques de gas, Al analizar las pruebas, el 

Juez tiene que tener la certeza de la existencia de la infracción así como de 

la participación de los aprehendidos (Art. 453 Código Orgánico Integral 

Penal), habiéndose adecuado la infracción según lo previsto en el Art. 18 del 

Código antes mencionado, esto es, la conducta es típica, antijurídica y 

culpable, del que debe responder penalmente en razón que no se ha 

comprobado causa de inculpabilidad alguna, rompiéndose de esta manera el 

principio de inocencia del que se encontraba revestido el hoy acusado 

3. Resolución: 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 

LA REPÚBLICA, dicto sentencia CONDENATORIA en contra de los señores 

C. F. M. E., ecuatoriano, de 23 años de edad, portador de la cédula de 
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ciudadanía No. 0706014685, de ocupación albañil, domiciliado en esta 

ciudad Joya de los Sachas y de M. M. M. M., ecuatoriano, de 37 años de 

edad, portador de la cédula de ciudadanía No. 171501543-2, de ocupación 

albañil, domiciliado en esta ciudad Joya de los Sachas. Por lo que en vista 

de que se ha comprobado la responsabilidad penal se les impone la pena 

privativa de libertad de (25) veinte y cinco días, la misma que la cumplirán en 

el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos. Además, atento a lo 

dispuesto en el Art. 70, numeral 1, del Código Integral Penal, se les impone 

la multa del 25% del salario básico unificado del trabajador en general. Sin 

costas ni honorarios que regular. 

4. Comentario del Investigador 

Del análisis del presente caso se determina que se trata de una 

contravención de hurto tipificado en el Articulo 209.- Código Orgánico 

Integral Penal, por cuanto, al infractor es sancionado con pena privativa de 

libertad de veinte días de prisión y una pena privativa de los derechos de 

propiedad esto es multa de 25% de un SBUTG. Son aprehendidos de 

manera flagrante después de haber hurtado dos cilindros de gas de un carro 

de cilindro de gas, detenido por un policía nacional en servicio activo, en 

donde el Juez al comprobar que existe el nexo causal, dicta sentencia 

condenatoria, con el fin de mantener la seguridad social y rehabilitar al 

infractor como a su vez lograr la reparación del derecho lesionado a la 

víctima. Al existir nuevas infracciones penales, para mantener la seguridad 

los legisladores no dan un medio o figura alternativa a la privación de libertad 
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para que pueda cumplir con su responsabilidad penal, porque creen que 

mientras más aumente la pena es más seguridad para las víctimas por que 

al estar encerrado no tienen forma de perturbar el orden social además de 

sentirse seguro de que el infractor permanece encerrado.  

6.3.3. Caso Práctico No.3 

1. Datos Referenciales 

No proceso: 09285-2018-01257 

Dependencia jurisdiccional: Unidad Judicial Norte 1 Penal con  Sede en el 

Cantón Guayaquil Provincia de Guayas 

Víctima: M. S. 

Procesado: M. Ch. J. M. 

3. Antecedentes: 

Guayaquil, miércoles 23 de mayo del 2018, las 16h31, VISTOS: Ab. W. O. C. 

en mi calidad de Juez de la Unidad Judicial Penal No. 1 de Guayaquil, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 231 del Código Orgánico de la 

Función Judicial. Puesto al despacho el presente expediente con la 

respectiva acta de transcripción de audiencia oral y pública de juzgamiento, 

continúo con el conocimiento de la presente causa contravencional penal 

Flagrante. , una vez que se llevó a efecto la audiencia oral y pública de 

juzgamiento y prueba, realizada bajo los lineamientos del Procedimiento 

Expedito según lo establece el Arts. 641 y 642 del COIP., se escucharon las 

partes involucradas. 
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Cuarta.- PARTE AGRAVIADA “Marathon Sport”, A CARGO DEL AB. J. A. V. 

P., quien comparece quien manifiesta: El día de ayer el señor M. Ch. ingresó 

como cliente a Marathon Sport en el centro comercial San marino a las 

16h45 aproximadamente, acompañado por una señora y revisado los videos 

el personal se dio cuenta que en actitud sospechosa el señor Ch. estaba 

hurtando unas prendas camisetas color amarilla y una negra, dada a la 

actitud de rebeldía se llamó a la policía, se le pidió factura de lo sustraído 

pero no pudo justificar; QUINTO: PRUEBA ACTUADA POR LA PARTE 

AGRAVIADA.- 5.1. TESTIMONIO DEL AGENTE DE LA POLICIA 

NACIONAL M. CH. J. A., quien menciona: Estando de servicio los guardias 

nos comunicaron que había un presunto hurto en Marathon Sport, 

encontrando al caballero M. CH. J. M. a quien quise realizar un registro pero 

se puso violento, gritaba que lo maltratamos, lo cual no era así, en la parte 

posterior hubo un forcejeo y él se auto lesiona con un vidrio por lo que 

pedimos una ambulancia y le dieron los primero auxilios. TESTIMONIO DEL 

AGENTE POLICIAL P. B. M. ST., quien bajo juramento dice: Cuando llego al 

punto las personas ya estaban aprehendidas, mis compañeros hicieron la 

aprehensión y el registro, al momento que yo llegué el señor M. Ch. seguía 

agresivo, gritando. / No observé que sustrajera algo del local maratón Sport. 

5.3. Como prueba documental produzco el parte de detención de fecha 22-

05-2018 y la factura de Súper Deportes S.A. por el valor de $136.80; en 

cuanto a prueba material presento las evidencias consistentes en dos 

camisetas deportivas: una color negra marca Adidas, cuyo valor es de 
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$36.90 dólares y una camiseta color amarilla valorada en $90.90 dólares, 

una sierra cortada, una funda plástica y unos videos grabados desde 

teléfonos celulares donde se puede apreciar al señor acusado dentro del 

local comercial Marathon Sport. 

3. Resolución: 

suscrito Juez de la Unidad Judicial Penal No. 1 de Guayaquil ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve declarar 

culpabilidad del ciudadano J. M. M. CH., ciudadano de nacionalidad 

ecuatoriano, 28 años de edad, de estado civil Unión Libre, de ocupación 

comerciante, de religión católica y con domicilio en la ciudad de Cuenca, en 

calidad de autor de la contravención penal tipificada en el Art. 209 del 

Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el Art. 42.1. literal a), 

del mismo cuerpo legal, por lo que éste Juzgador le impone la pena de 20 

días de prisión, los mismos que deberá cumplirlos en el Centro de Privación 

de Libertad Guayaquil 1 Sección Varones, asimismo se lo condena al pago 

de una multa equivalente al 25% de una remuneración básica unificada del 

Trabajador en general, A pedido de la parte agraviada se le otorga la media 

de protección contenida en el numeral 1 del artículo 558 del Código 

Orgánico Integral Penal., esto es, la prohibición del condenado de concurrir a 

los locales de Marathon Sport a nivel nacional por el lapso de seis meses, 

advirtiéndole al condenado que de transgredir la presente disposición su 

conducta podría enmarcarse en lo que dispone el artículo 282 del Código 
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Orgánico Integral Penal. Una vez que el ciudadano condenado, cumpla con 

la pena privativa de libertad impuesta en sentencia, se dispone 

que se elabore la correspondiente Boleta Constitucional de Excarcelación a 

su favor. 

4. Comentario del Entrevistador. 

Del análisis del presente caso se determina que se trata de una 

contravención de hurto tipificado en el Articulo 209.- Código Orgánico 

Integral Penal, por cuanto, al infractor es sancionado con pena privativa de 

libertad de veinte días de prisión y una pena privativa de los derechos de 

propiedad esto es multa de 25% de un SBUTG. Cuyos hechos son por hurtar 

dos camisetas en un valor total de 136.80 dólares en un centro deportivo 

Sporth, por haberse comprobado el nexo causal el Juez dicto privación de 

libertad y a petición de la parte victimaría se solicitó medida de protección, 

cuya privación de libertad es para lograr con su reeducación y poder que se 

concientice por su acción ilegal, cosa que no se logra por el hecho de 

encontrarse con otras personas de su mismo gravedad del delito ya que no 

se toma en cuenta la circunstancia del caso o  la forma de rehabilitarlo como 

sería más conveniente aplicar los tipos penales no privativas de libertad. 
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7. DISCUSIÓN. 

Los resultados de investigación me permiten comprobar los objetivos 

planteados uno general y tres específicos: 

7.1.- Verificación de Objetivos. 

7.1.1 Objetivo General. 

“Realizar un estudio conceptual, jurídico-doctrinario y social sobre las 

penas no privativas de libertad y rehabilitación del infractor 

responsable por la contravención de hurto” 

En el presente objetivo general se procede a comprobar de la siguiente 

manera: Para empezar respecto a los escritos jurídicos literarios me han 

ayudado lo que es el Marco conceptual precisando el sentido de los 

conceptos de cada categoría, son el Hurto, contravención, penas privativas 

de libertad, penas no privativas de libertad, servicio comunitario, reparación 

integral, por otro lado entre los métodos y técnicas de investigación que son 

encuestas y entrevistas ambas han sido de gran ayuda con las siguientes 

interrogantes de penas no privativas de libertad como la rehabilitación del 

infractor respecto al hurto, por ultimo casos, que ha permitido comprobar que 

se imponen penas privativas de libertad así sea el valor económico de la 

cosa mueble sustraída de poco valor y la multa, como también las medidas 

de protección en algunos casos. De esta manera queda demostrado la 

comprobación del presente objetivo. 
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7.1.2 Objetivos Específicos: 

1.-Establecer la necesidad por las cuales se debería aplicar la pena no 

privativa de libertad en la contravención de hurto. 

El primer objetivo específico se ejecuta al momento de aplicar las siguientes 

preguntas de las encuestas y entrevistas a profesionales de derecho en la 

Ciudad de Loja, donde el setenta y cinco por ciento de la  primera pregunta 

de la encuesta establecida así “Considera usted que al aplicar pena 

privación de libertad a la contravención de hurto se logra la rehabilitación del 

infractor” manifestaron que no, ya que no se logra con la rehabilitación del 

infractor al ser pocos días de privación de libertad sino más contribuye a que 

el infractor consiga nuevas amistades y comparta ese ambiente toxico en los 

centros penitenciarios, por lo que sería más efectivo la pena privativa de 

libertad a los que cumplen condena por delitos graves, evitando que se 

produzca el hacinamiento en dichos centros ya que el delito contra la 

propiedad es el segundo delito más cometido en la sociedad, a pesar de 

contar con personas profesionales en diversas profesión no es lo mismo 

recibir tratamiento en un lugar encerrado que poder ir libremente a recibir 

tratamiento o cumplir con una obligación. En cuanto a la tercera pregunta de 

la encuesta el sesenta y siete por cientos dijeron que si, quedando en la 

siguiente manera “Cree usted conveniente que al aplicar la pena no privativa 

de libertad se estaría evitando el quebrantamiento familiar, mal gastar del 

tiempo o alteración de la personalidad” Mediante la privación de libertad se 

limita a muchas cosas como puede ser la relación familiar, al deporte entre  
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amigos, actividades de su vida diaria, por ello no es factible que se lo 

encierre, a cambio a dar prioridad a otras alternativas es hacer que el 

procesado empiece con un nuevo cambio de vida, compartiendo con la 

familia, amigos ya que es el único apoyo que el procesado pueda recibir, 

pudiendo acudir ante un psicólogo de una manera más tranquila y alegre o a 

su vez cumplir con la obligación impuesta que es el servicio comunitario, con 

esto se lograría a que se reinserte con facilidad a la sociedad y poder lograr 

concientización en sus actos, cediendo a que se desenvuelva en el mundo 

de responsabilidades como todo ser humano. 

Del mismo modo se entrevistó a cinco profesionales de derecho que 

manifestaron respecto a esta segunda pregunta: “Cree usted que al aplicar 

penas no privativas de libertad en la contravención de hurto se estaría 

reduciendo gastos económicos al Estado” Evidentemente si se reduce 

gastos al Estado, porque si se les priva de libertad al infractor, genera un 

costo para el Estado, porque gasta 400 a 500 dólares en cada procesado, 

sería susceptible que se aplique el mecanismo de cumplimiento por trabajo 

comunitario o a su vez un tratamiento médico o psicológico, dando paso a un 

cambio nuevo de rehabilitación, y eso sería productivo incluso para la 

sociedad, permitiendo que el infractor se relacione con la sociedad y obtenga 

responsabilidades dando paso a que se reeduque y pueda contribuir a la 

sociedad como persona útil aparte de no generar mucho gasto al Estado. 
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2.-Demostrar que es factible acceder a la pena no privativa de libertad 

para evitar el hacinamiento en los centros de privación libertad y 

lograr la rehabilitación del infractor. 

El segundo objetivo específico se ejecuta al momento de aplicar las 

siguientes preguntas de las encuestas y entrevistas a profesionales de 

derecho en la Ciudad de Loja, donde el setenta y siete por ciento de la 

segunda pregunta de la encuesta establecida así “Considera usted que es 

factible que la contravención de hurto sea sancionado, con pena no privativa 

de libertad para evitar el hacinamiento en los centros de rehabilitación y 

lograr la reinserción en la sociedad” dijeron que sí, por cuanto, al haber un 

daño económico patrimonial de menor cuantía a otra persona como puede 

ser un cilindro de gas o camisetas, es merecedor de una pena punible, pero 

no necesariamente de privación de libertad aunque eso lo estipula la norma, 

sino que, ejecutando penas alternativas, al no haber gran impacto en la 

sociedad y no violentar el derecho fundamental que es la vida o la libertad, 

pudiendo pagar el valor de la cosa sustraída mediante trabajo comunitario y 

a su vez con su responsabilidad penal, permitiendo que el infractor se 

concientice y no pierda el vínculo con sus familiares, amigos, permitiendo 

una abertura de responsabilidad, sí seda más prioridad a otras soluciones, 

sería un beneficio en cuanto al Estado referente al gasto que realiza y para 

la persona contraventora como para la víctima que podrá resarcir el daño 

causado con el trabajo comunitario beneficiado ambas partes. En cuanto a la 

quinta pregunta el sesenta por cientos respondieron que no, quedando en la 
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siguiente manera; “Cree usted conveniente que, al no existir violencia, 

intimidación en la persona y más aún fuerza en la cosa ajena sea 

sancionado al infractor con privación de libertad” 

La mayor parte se da por personas que no tienen ingresos económicos para 

poder subsistir o ayudar a la familia, en veces son provocados por desafíos 

de locura entre ellos mismos, y al aplicar pena privativa de libertad no se 

permitiría que pueda rehabilitarse, debido a la sobrepoblación que existe en 

los centros penitenciarios y por tanto no se avanzaría en nada, al existir 

otras alternativas para que cumpla con su responsabilidad penal, a pesar de 

contar con el apoyo de personas profesionales en dichos centros no es lo 

mismo que estar libre, además al convivir con otras personas se aprende 

nuevas maneras para delinquir o producirse riñas entre ellos. 

Del mismo modo se entrevistó a cinco profesionales de derecho que 

manifestaron respecto a esta primera pregunta:” Considera usted que al 

aplicar pena privativa de libertad a la contravención de hurto se garantiza la 

reinserción, reeducación y la rehabilitación del infractor” No se cumple en la 

mayor parte la rehabilitación del infractor, a pesar de contar con 

profesionales de diversos actividades laborales, ahora bien, si al privarle de 

libertad por dicha contravención es para rehabilitarlo y reinsertarlo a la 

sociedad, mas no, para causarle daño moral , por lo que es necesario, que 

se dé más prioridad a la penas no privativas de libertad, al no traer consigo 

las circunstancias del delito, la gravedad o peligrosidad del causante. De 

esta manera queda demostrado la comprobación del presente objetivo. 
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3.-Formular una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal que se modifique la pena en la contravención de hurto. 

El tercer objetivo específico se ejecuta al momento de aplicar las siguientes 

preguntas de las encuestas y entrevistas a profesionales de derecho en la 

Ciudad de Loja, donde el setenta y siete por ciento de la  sexta pregunta de 

la encuesta establecida así “Estima pertinente una propuesta de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, para que modifique la pena de la 

contravención de hurto” consideran que sería necesario que se reforme la 

sanción para la contravención del hurto, porque la pena privativa de libertad 

se aplican para delitos que causan un grave daño al bien jurídico de la 

persona, además de tomar en cuenta que también existe pena privativa de 

libertad para las contravenciones, provocando que se genere el 

hacinamiento en los centros penitenciarios, hay que tomar en cuenta que la 

prisión preventiva se demora meses para formular cargos y dictar sentencia, 

mientras tanto en las celdas se encuentran personas por contravenciones de 

tránsito, de alimentos, por asesinato, entre otros, permitiendo la correlación 

entre ellos, por lo tanto sería una reforma que beneficie y no perjudique al 

infractor, como puede ser el trabajo comunitario permitiendo a que obtengan 

responsabilidad y concientice de sus actos aparte de contribuir con la 

sociedad. En cuanto a la cuarta pregunta el sesenta y siete  por cientos 

dijeron que no, quedando de la siguiente manera “Considera usted que la 

sanción actual para la contravención de hurto es la más oportuna para 

castigar a la persona infractora”  al no existir violencia en la persona y mucho 
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menos fuerza en la cosa ajena, se les prive de libertad no sería proporcional 

porque si es primera vez que delinque se debería de evitar la pena privativa 

de libertad, por el hecho de que en los centros penitenciarios no es un lugar 

adecuado ya que existe intimidación, violencia entre las personas privadas 

de libertad, y no se lograría con su rehabilitación por el contraría puede 

unirse a bandas criminales y para evitar existen contagios criminógenos 

existen penas alternativas como trabajo comunitario, que permite a que el 

infractor asuma responsabilidad y ayudarlo a que se eduque mediante este 

medio además de poder obtener conocimientos de la labor que realiza. 

Del mismo modo se entrevistó a cinco profesionales de derecho que 

manifestaron respecto a esta quinta pregunta: “Qué sugerencia daría usted 

para solucionar el problema planteado” porque al no privarle de libertad, 

tampoco se le está dejando sin responsabilidad por el perjuicio cometido, 

sino que permite reparar el daño causado a la víctima mediante trabajo 

comunitario además de ser un apoyo para el Estado repotenciando los 

valores de las personas. De esta manera queda demostrado la 

comprobación del presente objetivo. 

7.2 Contrastación de la Hipótesis 

En el proyecto de tesis legalmente aprobado se platea una hipótesis misma 

que se procede a contrastar de la siguiente manera: 

“La aplicación de pena privativa de libertad en la contravención 

de hurto, no garantiza la rehabilitación al infractor, siendo 
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necesario modificar la pena evitando el hacinamiento en los 

centros de rehabilitación social” 

En el momento en el que se realiza el análisis de hipótesis planteada se 

demuestra que la contravención de hurto, tipificado en su artículo 209 del 

Código Orgánico Integral Penal donde sanciona con pena privativa de 

libertad de 15 a 30 días cuando lo hurtado no supere el cincuenta por ciento 

del salario básico unificado del trabajador en general, no es la más 

adecuada al tipo penal por ser de poco tiempo de prisión, y al pertenecer el 

tipo penal a los delitos de propiedad más cometidos a nivel nacional del país, 

uno de los mayores problemas que existen en los centros penitenciarios es 

el hacinamiento vulnerando sus derechos a la integridad y salud. De acuerdo 

al artículo 9 numeral 11 de la Constitución de la Republica el más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos.  

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

La presente fundamentación jurídica de la propuesta de reforma se origina 

por la necesidad de aplicar una pena alternativa a la contravención de hurto 

siempre que no sea reincidente el infractor, además de evitar el ambiente 

toxico que existe en los centros penitenciarios, y a su vez disminuir el 

hacinamiento en los centros penitenciarios, para cumplir con los fines del 

sistema nacional de rehabilitación social, como es la rehabilitación de los 

infractores y reparación a la víctimas. En el Artículo 10 numeral 9 de la 

Constitución nos señala que “El más alto deber del estado consiste en 
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respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la constitución”. El 

Estado a través de los órganos jurisdiccionales garantiza los derechos de las 

personas en conflicto con la norma o entre ellos, en la actualidad uno de los 

factores que influyen en la violación de los derechos se dan en los centros 

penitenciarios debido al hacinamiento por el hecho excesivo de penas 

privativas de libertad a delitos menores que pueden ser aplicadas por otra 

pena alternativa, dependiendo de la gravedad del delito. En el artículo 209 

del Código Orgánico Integral Penal, nos señala que la contravención de 

hurto, en caso de que lo hurtado no supere el cincuenta por ciento de una 

remuneración básica unificado del trabajador en general, será sancionada 

con pena privativa de libertad de quince a treinta días. Es claro que la 

aplicación de sanciones sustitutivas a la privación de libertad es facultad 

discrecional del juez aplicando hacia aquellas cuando así lo amerite la 

circunstancia del caso y su rehabilitación del infractor, situaciones que el 

juzgador al no encontrarse se rige por la pena del tipo penal, así lo establece 

el Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador; “Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 

o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley” siendo necesario que exista una pena no privativa de 

libertad en la contravención de hurto siempre que no sea reincidente, para 

evitar que se produzca el hacinamiento en los centros penitenciarios y 

violación a sus derechos, por el hecho de que la contravención contra la 
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propiedad se encuentra en “segunda posición de 26, 21 % de casos siendo 

el primero de 28,63% de tráfico de drogas en los centros penitenciarios, 

provocando que se contraigan enfermedades” de acuerdo al canal Ecu 

avisa. 

En las encuestas y entrevistas nos expresan que se debería de cambiar las 

políticas criminales, permitiendo a que los delitos menores tengan otra 

sanción penal adecuada, evitando a que se produzca el hacinamiento en los 

centros penitenciarios, y evitando gastos al Estado. Además no se logra con 

su rehabilitación por el hecho de encontrarse encerrado con diferentes 

personas criminales y con el miedo de que sufra riñas por parte de los otros 

procesados 
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8. CONCLUSIONES. 

Una vez desarrollada la revisión de literatura que se encuentra estructurada 

de un marco conceptual, doctrinario, jurídico y derecho comparado, se 

procede a presentar las siguientes conclusiones: 

 La norma suprema en su artículo 10 numeral 9 establece que El más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. Estos derechos protegidos 

por la constitución se están vulnerando en los centros penitenciarios, 

debido al hacinamiento que existen y al hecho punible ya que en cada 

celda existen diferentes personas privadas de libertad por sus delitos 

sean leves o graves.  

 Tomando como referencia a las legislaciones extranjeras con la del 

Ecuador en materia penal, existe la alternativa de que el infractor evite 

la pena privativa de libertad a cambio de pena de multa y a su vez por 

trabajo comunitario, con el objeto de cambiar el modo de 

rehabilitación. 

 Con los resultados obtenidos de los estudios de casos de la 

contravención de hurto donde el juez aplica pena privativa de libertad 

y multa del veinte cinco por ciento del Salario Básico Unificado del 

trabajador por delito menor, sin tomar en cuenta la manera de poder 

cumplir su responsabilidad penal y rehabilitación del infractor, ya que 

al no encontrarse estipulado en el tipo penal otra medida alternativa el 

juez siempre se regirá por la pena prevista. 



126 

 Que el Estado vele por el cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos principalmente a los delitos de contravención de hurto en 

su rehabilitación y cumplimiento de la pena, al ser grupos de atención 

prioritaria. 

 Existe la necesidad de agregar un numeral al Código Orgánico 

Integral Penal, para garantizar que el juez pueda aplicar penas no 

privativas a delito menor especialmente a la contravención de hurto, 

siempre que no sea reincidente, evitando que se produzca el 

hacinamiento en los centros penitenciarios. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez presentadas las conclusiones, se ponen a consideración las 

siguientes recomendaciones: 

 Se sugiere al Estado que tome en cuenta en las contravenciones de 

Hurto cuando el infractor no sea reincidente, como figura alternativa, 

además de evitar que se genere el hacinamiento; el mismo que 

conlleva perjuicios en la salud de las personas privadas de libertad en 

salubridad, alimentación, educación; en el centro penitenciario. 

 A las autoridades de los centros penitenciarios hacer cumplir con el fin 

de la pena y realizar requisas a los procesados para evitar que no 

tengan cuchillo o armas, para prevenir que no exista enfrentamiento 

entre ellos o a su vez extorsión a las nuevas personas privadas de 

libertad. 

 Que se permita a los infractores realizar trabajos comunitarios 

coordinando con los GADS Municipales, para que el infractor pueda 

reinsertarse a la sociedad y así se cumpliría la finalidad normativa.  

 Que el Estado cumpla con el mandato Constitucional y legal a los 

servicios básicos como: Salud, Agua, Educación, ya  que estos son 

uno de los grandes problemas que surgen en dichos centros, para 

evitar que se enfermen y lograr con una rehabilitación adecuada.  

 Se evalúen a los guías penitenciarios con diversas pruebas, así como 

los encargados de disciplina sean personas que han participado en 
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actividades que se realiza en dichos centros, para evitar que existan 

corrupción e intimidación a las personas privadas de libertad. 

 Con el fin de garantizar los derechos de los PPL, los juzgadores 

deben de tomar en cuenta el grado de peligrosidad, para que al 

momento de resolver, den prioridad  a penas de libertad y aplicar 

medidas alternativas. 

 Que haya más agentes penitenciarios para mayor seguridad entre los 

PPL evitando de que exista extorsión e intimidación con los nuevos 

PPL, con el objeto de mantener el orden y el respeto entre ellos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

          El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. 

Que, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que El más alto deber del estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

Que, el artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativa o de otra 

naturaleza 

Que, el artículo 4 del Código Orgánico Integral Penal, establece que las 

personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus 

derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de 

libertad y serán tratadas con respeto a su dignidad como seres 

humanos. Se prohíbe el hacinamiento.  
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Que, en el artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal, que las Penas no 

privativas de libertad son: 1.- tratamiento médico, psicológico, 

capacitación, programa o curso educativo. 2.- Obligación de prestar 

servicio comunitario. El juzgador podrá imponer una o más de estas 

sanciones, sin perjuicio de las penas previstas en cada tipo penal. 

Que, el artículo 209 del Código Orgánico Integral Penal, señala que la 

contravención de Hurto en caso de que lo hurtado no supere el 

cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en 

general, la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 

quince a treinta días. Para la determinación de la infracción se 

considerará el valor de la cosa al momento del apoderamiento     

En uso de las atribuciones que le confiere la Asamblea Nacional en el 

artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

expida lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

Parágrafo único 

Contravención contra el derecho de propiedad 

Art. 209.- Contravención de hurto.-  

En caso de que lo hurtado no supere el cincuenta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general, la persona será sancionada con 

pena privativa de libertad de quince a treinta días.  

Agregase el siguiente numeral. - 

1.- Se aplicará pena no privativa de libertad al infractor siempre que no sea 

reincidente, caso contrario se impondrá el máximo de la pena privativa de 

libertad. 

Para la determinación de la infracción se considerará el valor de la cosa al 

momento del apoderamiento. 

Disposición final: Quedan derogadas todas las disposiciones legales que 

se opongan a la siguiente reforma. 

La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, ubicada en la Ciudad San Francisco de Quito, a los … días del 

mes de …. del año 2019. 

 

Presidente de la Asamblea         Secretario(a) 
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11. ANEXOS 

Anexo No. 1 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del derecho sírvase a dar contestación a las 

siguientes preguntas de encuesta que versa sobre el título “La 

contravención de Hurto en la aplicación de penas no privativas de 

libertad para permitir la rehabilitación del infractor y reparación a la 

víctima” cuyos resultados me servirá para la culminación de trabajo de tesis 

previo a optar por el grado de licenciado en jurisprudencia título de abogado. 

Desde antemano agradezco su colaboración. 

 

ENCUESTA. 

1. ¿Considera usted que al aplicar la pena privación de libertad a la 

contravención de hurto se logra la rehabilitación del infractor?  

Si (  )                                                          No (  ) 

¿Por qué, justifique su respuesta? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted que es factible que la contravención de hurto sea 

sancionado, con pena no privativa de libertad para evitar el hacinamiento en 

los centros de rehabilitación y lograr la reinserción en la sociedad? 

Si (   )                                                             No (   ) 

¿Por qué, justifique su respuesta? 

……………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………

……….……….………………………………………………………………………

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

......................................................................................... 
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3. ¿Cree usted conveniente que al aplicar la pena no privativa de libertad se 

estaría evitando el quebrantamiento familiar, mal gastar del tiempo, malas 

amistades o la alteración de la personalidad? 

Si (   )                                                                  No (   ) 

¿Por qué, justifique su respuesta? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

  4. ¿Considera usted que la sanción actual para la contravención de hurto es la 

más oportuna    para castigar a la persona infractora?  

Si (   )                                                                  No (   ) 

¿Por qué, justifique su respuesta? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Cree usted conveniente que al no existir violencia, intimidación en la 

persona y más aún fuerza en la cosa ajena sea sancionado al infractor con 

privación de libertad? 

Si (   )                                                                  No (   ) 

¿Por qué, justifique su respuesta? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Estima pertinente una propuesta de reforma al COIP, para que modifique 

la pena de la contravención de hurto?  

Si (   )                                                                  No (   ) 

¿Por qué, justifique su respuesta? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2. Entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA. 

1. ¿Considera que al aplicar privación de libertad al infractor por 

contravención de hurto se garantiza la reinserción, la reeducación y la 

rehabilitación? 

   

2. ¿Cree usted que al aplicar penas no privativas de libertad en la 

contravención de hurto se estaría reduciendo gastos económicos al 

Estado?  

 

3. ¿Considera que los jueces al dictar su decisión en el caso de 

contravención de hurto deben tener en cuenta el principio de 

humanización de penas? 

 

4. ¿Desde su punto de vista, cree que los infractores no sufren algún 

síndrome o daño psicológico al estar encerrado ya sea por 30 días 

como puede ser el Síndrome de Ganser?  

 

¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el problema planteado? 
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Anexo 3. Proyecto 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 
 

TEMA:  

“LA CONTRAVENCIÓN DE HURTO EN LA APLICACIÓN 

DE PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA 

PERMITIR LA REHABILITACION DEL INFRACTOR Y 

LA REPARACIÓN DE LA VÍCTIMA”. 

 

 

 

AUTOR: 

RONNY NICOLAS ORTIZ HUACA 

LOJA-ECUADOR 
2018 

Proyecto de Tesis previa a la 
obtención del Grado de Licenciada 
en Jurisprudencia y Título de 
Abogada. 
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TEMA: 

“LA CONTRAVENCIÓN DE HURTO EN LA APLICACIÓN DE PENAS NO 

PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA PERMITIR LA REHABILITACIÓN DEL 

INFRACTOR Y LA REPARACIÓN DE LA VÍCTIMA”.    

 
2. PROBLEMÁTICA 

El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y Justicia, desde la 

promulgación de la Constitución de 2008, por ende, es deber primordial del 

Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos, uno de esos derechos es el derecho de protección al debido 

proceso. 

     La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Artículo 76, 

Numeral 6, estipula “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2018, p.28). Siendo un deber del 

Estado ecuatoriano a través de sus órganos jurisdiccionales garantizar las 

garantías básicas al debido proceso, para que los sujetos punibles tengan la 

debida proporcionalidad entre la infracción y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza.  

El Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 209, respecto a la 

Contravención de hurto manifiesta: en caso de que lo hurtado no supere 

el cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en 

general, la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 
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quince a treinta días. Para la determinación de la infracción se 

considerará el valor de la cosa al momento del apoderamiento. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2018, p.58). 

      De lo mencionado se refiere que la persona que se apodere de manera 

ilegítima una cosa mueble sin violencia o amenaza, es decir que no haya 

fuerza, forcejeo o a su vez que le atemorice para apoderarse del patrimonio 

mueble como puede ser una licuadora, zapatos, ropa deportiva con fines de 

lucro, cuyo valor no sea mayor al cincuenta por ciento de una remuneración 

básica unificada del trabajador, como es  de 386 dólares y el cincuenta por 

ciento es de 196$, será sancionado con privación de libertad de 15 a 30 

días, que lo cumplirá en el centro de rehabilitación social o más conocido 

centro penitenciario por haber infringido la norma jurídica y ejecutado el 

hecho ilícito en un nivel leve, ya que no se le está atentado la vida, la libertad 

o la integridad física, emocional y sexual, el juez fijara en base de los 

informes periciales la indemnización y perjuicios ocasionados que satisfaga 

a la víctima y se resarce el derecho lesionado. 

El Código Orgánico Integral Penal es un modelo de figura punitiva, por la 

conglomeración de penas privativas y no privativas de libertad y sanciones, 

la mayor parte del cuerpo legal, en mención establece privación de libertad, 

que puede ser de 1 hasta 30 días en caso de contravenciones y en delitos 

hasta 40 años. 
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En el caso de contravención del hurto, se les priva de libertad de 15 hasta 30 

días, por lo que es innecesario, ya que no actúan con violencia o amenaza al 

apoderarse de una cosa mueble ajena, de modo que la mayor parte de los 

infractores lo realizan por la necesidad de utilizar la prenda hurtada, venderla 

para comprar alimentos así mismo para ayudar a su familia, más no para 

agredir o herir  la integridad de la víctima, por lo que al privarle de libertad 

aquella persona por hurtar cosas muebles de no mayor valor, no se le está 

garantizando la reinserción, reeducación y la rehabilitación formativa y social 

que busca el mejoramiento de la calidad de vida y apoyo a la sociedad, sino 

que al cumplir con su condena, sale con ideas diferentes que no contribuye a 

la sociedad, habiendo otras alternativas para que cumpla con su 

culpabilidad, como la imposición de pena no privativa de libertad del servicio 

comunitario para sensibilizar al infractor, sea reeducado y rehabilitado para 

que tenga la iniciativa de buscar trabajo o se dedique a estudiar.   

En el Artículo 60, del Código Orgánico Integral Penal, numeral 1 y 2 

manifiesta “penas no privativas de libertad; son penas no privativas de 

libertad; 1 tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso 

educativo, 2 obligación de prestar un servicio comunitario”. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2018.p.23). Aquellos numerales permite a que él contraventor 

cambie la conducta delictiva a una conducta de responsabilidad, deberes 

que contribuya en el desarrollo de la personalidad en busca del bien común 

y seguridad de las personas y tenga la iniciativa de buscar trabajo como 



146 

imponerse metas, por otra parte, el servicio comunitario es importante, para 

que tenga en cuenta las normas y pueda resarcir el daño cometido. 

Debemos considerar que los centros de privación de libertad no cuentan con 

el espacio y recursos para poder rehabilitarlos a todos los infractores así sea 

por lo bajo de permanencia de 15 0 30 días de privación de libertad, en el 

que es inminente que exista el hacinamiento en dichos centros, es más 

algunos pueden sufrir síndrome de ganser que se manifiesta como una 

enfermedad mental imaginaria a consecuencias de estar encerrado como los 

reos, reportan alucinaciones, delirios e incluso escuchan voces, por lo que 

es conveniente que en algunos procesos se aplique el principio de 

humanización de pena, es decir que al infractor cumpla su responsabilidad 

penal, no en un centro de rehabilitación social sino más bien aplicando 

alternativa más benigna para su rehabilitación y se logre la indemnización a 

la víctima, como es el caso del hurto al no ejercer violencia o agresión en el 

apoderamiento de bienes muebles ajenos, no son considerados como 

criminales que se caracterizan por ejercer violencia e intimidación.  

Ante todo, esto es necesario modificar la contravención de hurto en la 

aplicación de penas no privativas de libertas para permitir la rehabilitación 

del infractor y reparación integral a la víctima. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

El Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

regula la pertinencia del estudio investigativo, como un requisito para optar el 
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Grado de Licenciado en Jurisprudencia, por lo que es necesario investigar 

un tema de relevancia jurídico social que habilite al estudiante para obtener 

el Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República. 

El derecho al ser un conjunto de principios y normas que regulan la conducta 

humana de una sociedad con los comportamientos y cambios sociales, por 

ende, las legislaciones en este caso la legislación penal debe acoplarse con 

la realidad actual, de ahí la necesidad de hacer un estudio jurídico 

investigativo sobre la codificación a la contravención de hurto en la 

aplicación de penas no privativas de libertad para permitir la rehabilitación 

del infractor y reparación integral a la víctima. 

De modo que cuando se cometa una contravención de hurto que no supere 

el cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada del trabajador, 

no se les prive de libertad al infractor más bien se le aplique pena no 

privativa de libertad como, tratamiento médico, psicológico, capacitación, 

programa o curso educativo y la obligación de prestar un servicio 

comunitario, teniendo en cuenta que no existe violencia, amenazas a la 

víctima dado que no se le afecta la vida, integridad y mucho menos la 

libertad sino que se sustrae el bien mueble ajeno sin que se dé cuenta la 

víctima. 

La problemática tiene trascendencia y relevancia socio - jurídica porque el 

Estado a través de sus entidades se encarga de sancionar y aplicar penas 
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no privativas a los que infrinjan la norma tomando en cuenta la 

proporcionalidad del daño causado, en este caso la contravención de hurto. 

Es factible la realización del presente trabajo investigativo debido que se 

cuenta con material bibliográfico, informe de noticias, documentales, 

orientación metodológica y estudios de campo a realizarse que permitirán 

aportar mayor análisis y discusión al presente viabilizando su desarrollo. 

Razones por las cuales queda justificado el presente trabajo de 

investigación, conlleva aspectos importantes que aseguran un cambio 

significativo en la legislación penal para que los contraventores sean 

juzgados con penas no privativas de libertad e indemnizarlo a la víctima. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General: 

Realizar un estudio conceptual, jurídico-doctrinario y social sobre las 

penas no privativas de libertad y rehabilitación del infractor 

responsable por la contravención de hurto. 

4.2. Objetivos Específicos: 

 Establecer la necesidad por las cuales se debería aplicar la 

pena no privativa de libertad en la contravención de hurto. 

 Demostrar que es factible acceder a la pena no privativa de 

libertad para evitar el hacinamiento en los centros de privación 

libertad y lograr la rehabilitación del infractor. 
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 Formular una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal que se modifique la pena en la contravención de hurto. 

5. HIPOTÉSIS 

La aplicación de pena privativa de libertad en la contravención de hurto no 

garantiza la rehabilitación al infractor, siendo necesario modificar la pena 

evitando el hacinamiento en los centros de rehabilitación social. 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1.1. Contravención: 

La contravención, así como el delito se configuran cuando la conducta es 

típica, antijurídica y culpable, es decir cuando se contraviene las normas 

jurídicas, y se lesiona el derecho que afecta a otra persona, pero con penas 

diferentes que pueden ser de días, meses, hasta años. 

Para comprender el concepto de contravención Guillermo Cabanellas 

establece: la contravención es la falta que se comete al transgredir la norma 

es decir cuando se actúa de manera contraria a las leyes, en lo referente a lo 

penal se divide en crímenes, delitos y contravenciones por lo que la más 

leve 

Es la contravención porque tiene carácter menor. Al ser una violación de 

determinada norma que tiene naturaleza menor, por lo tanto es 

insuficiente para calificarlo como delito (Cabanellas G 1998, p.360).  
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     Para el jurista Cabanellas la contravención es cuando se actúa de 

manera contraria a las leyes, a su vez se divide en crímenes, delitos y 

contravenciones en ese orden, por lo que la más leve es la contravención, es 

decir el daño causado puede ser subsanable con una multa. 

El Dr. Jorge Rengel nos define a la contravención “Son infracciones 

penales de menor gravedad que los delitos, y como tales, perturban el 

ordenamiento social y jurídico. Mas, como acto violatorio de ley, no llegan 

afectar como el delito, los sentimientos sociales de piedad y probidad” 

(Rengel 2004, p.67).  

     Para el autor Rengel la contravención como ya se ha dicho anteriormente 

son infracciones penales por que quebranta la ley, pero de menor gravedad 

que los delitos, porque el delito afecta la vida, libertad, integridad de la 

víctima a cambio, la contravención si afecta un interés jurídico, pero de 

menor gravedad sin que se ponga en riesgo la vida de la víctima. 

6.2.  Hurto. 

El hurto es considerado como un acto perjudicial al patrimonio de la víctima 

con ánimo de lucro, apropiándose de un bien mueble ajeno, sin ejercer 

violencia o amenaza, sino que es sustraído sin que la víctima se dé cuenta. 

Guillermo Cabanellas nos define como, delito contra la propiedad, la 

posesión o el uso, consistente en el apoderamiento no autorizado de un 

bien mueble ajeno, con ánimo de lucro, sin fuerza en las cosas ni 

violencia en las personas. Para la sustracción ilegítima se aprovecha la 
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oportunidad o un descuido o se explota una particular habilidad 

(Cabanellas 1998, p.320). 

     Este autor nos manifiesta que es un delito contra la propiedad o la 

posesión, apropiándose de un bien mueble ajeno con ánimo de lucro, sin 

ejercer violencia en las personas, aprovechando la oportunidad. 

     Para Manuel Ossorio define al Hurto como Acto de apoderamiento de una 

cosa mueble ajena, que se sustrae de quien la tiene, sin ejercer violencia o 

intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Esa violencia o esa 

fuerza, típicas del robo, lo diferencian del hurto (Ossorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1981, p.465). Enuncia que el hurto es 

el apoderamiento de una cosa mueble ajena, sin que exista violencia o 

intimidación en las personas cuando se sustrae la cosa mueble. 

En el código orgánico integral penal Articulo 196.Hurto: la persona que, 

sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las 

cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada 

con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Si el delito se 

comete sobre bienes públicos se impondrá el máximo de la pena prevista 

aumentada en un tercio. Para la determinación de la pena se considerara 

el valor de la cosa al momento del apoderamiento. (Codigo Organico 

Integral Penal 2018, p.54). 

    En nuestra legislación ecuatoriana determina que el hurto como ya se ha 

dicho anteriormente, es la persona que sustrae o se apodere ilegítimamente 
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de una cosa mueble ajena, sin ejercer violencia o intimidación en la persona 

lesionada el interés jurídico. 

6.3.  Pena. 

La pena es considerada como una restricción de derechos y limitación de 

libertad para generar la rehabilitación y la reinserción a la sociedad del 

imputado. 

     El autor Guillermo Cabanellas citado por Von Liszht la pena “Consiste en 

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

reprobación social con respecto al acto y al autor” (Cabanellas, G; Liszht, 

Von 1998, p.182).Para este autor constituye la pena como la imposición de 

un juez al infligir o lesionar derechos de una persona, con el objeto de 

sancionar al infractor por la conducta punitiva. 

En el código orgánico integral penal en el Artículo 51. Pena; “Es una 

restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como 

consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles, Se basa en 

una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria 

ejecutoriada” (Penal, Penas y medidas de seguridad 2018, p.22). 

     Nos define la legislación ecuatoriana que pena, es una restricción a la 

libertad y a los derechos de las personas, producido por consecuencias 

jurídicas de su conducta delictiva punible, consiste en una disposición legal 

impuesta por el órgano jurisdiccional competente mediante sentencia 

ejecutoriada. 
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Marco Monroy nos cita a la pena como "La forma más característica del 

castigo. Penas son las sanciones tipificadas por el derecho penal.” 

(Monroy 2006, p.301). Nos determina que la pena es la forma más 

característica para castigar al infractor y tipificadas en el cuerpo legal 

penal. 

6.4. Clasificación de Pena 

6.4.1. Privativa de libertad 

La privación de libertad se refiere a la permanencia en un centro de 

rehabilitación, para cumplir con su condena. 

Para Guillermo Cabanellas nos establece la privación de libertad tales 

palabras pueden constituir delito, acción justiciera o medida de cautela. Lo 

delictivo proviene de los raptos, secuestros, encierros y otras situaciones 

en que una persona es sometida a esa restricción opresora como medio 

para cometer otro delito, para exigir una conducta, para obtener un 

rescate o para lograr una humillación (Cabanellas, 1998, p.424) 

     El jurista Cabanellas nos establece que la privación de libertad, es 

cuando el infractor, secuestra, rapta a una persona que es considerado 

como delito, restringiendo su derecho de libertad, ya sea para cometer otro 

delito o para lograr una humillación a la víctima. 

     Para Manuel Ossorio establece la privación de libertad delito que, como 

su mismo nombre indica, consiste en reducir a una persona a servidumbre o 

a otra condición análoga, o en privarla de su libertad en cualquier forma 
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(Ossorio, 1981, p.772). Este autor señala que la privación de libertad es un 

delito que se impone para privarla de su libertad en cualquier forma ya sea 

completa o parcial, también privación de libertad menciona cuando es 

privado sin poner a disposición del juez o llevarlo a un establecimiento sin 

existir sentencia firme. 

6.4.2. No privativa de libertad. 

Las penas no privativas de libertad es una medida alternativa que se le 

impone al infractor por cometer actos ilícitos en el que se adecua su 

conducta típica, antijurídica y culpable no limitando su derecho libertad y 

ejerciendo sus derechos como toda persona, pero cumpliendo disposiciones 

que el juez competente le imponga  

En el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 60. Pena no privativa 

de libertad: 1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o 

curso educativo. 2. Obligación de prestar un servicio comunitario. La o el 

juzgador podrá imponer una o más de estas sanciones, sin perjuicio de 

las penas previstas en cada tipo penal (Còdigo Orgànico Integral Penal 

2018, p.23). 

     La Legislación ecuatoriana en el ámbito penal como medida alternativa 

para la privación de libertad, se encuentra tipificada la pena no privativa de 

libertad en el cual nos establece varios numerales que el juez competente 

podrá aplicar una o varias al infractor, de acuerdo a los informes periciales y 

la prueba obtenida, en este caso si se aplicaría a la contravención de hurto 
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estas  medidas alternativas, se estaría evitando el hacinamiento en los 

centros penitenciarios por hechos ilícitos de menor gravedad, es más con los 

tratamientos y el servicio comunitario, existe la posibilidad de que el infractor 

cambie su forma de conducta delictiva dando una ayuda a la sociedad e 

indemnizando a la víctima de acuerdo al valor del bien mueble que será 

fijado por el juez atreves del informe pericial especialista.  

Al no ver cambios en los procesado cuando ya cumplen con su condena, 

muchos juristas consideran que es necesario establecer penas alternativas, 

que permitan la aplicación adecuada de los derechos que por naturaleza le 

corresponde a un ser humano, para que la persona sentenciada se 

desenvuelva en un marco de paz, armonía y tranquilidad, aspectos que no 

los obtendrá en una cárcel. 

6.4.3. Infractor 

Aquella persona natural que quebranta la norma legal por sus acciones u 

omisiones punibles, generando consecuencias jurídicas. 

     El jurista Guillermo Cabanellas define al infractor; “Transgresor, 

delincuente; ya sea autor de un delito propiamente dicho o de una falta.” 

(Cabanellas, 1998, p.413). Este autor nos manifiesta que infractor puede ser 

considerado como transgresor o delincuente, por ser el que ejecuta el hecho 

ilícito. 
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6.4.4. Sujeto Activo: 

El sujeto activo es considerado aquel que ejecuta el hecho ilícito por acción 

u omisión pudiendo ser autor o cómplice, generando consecuencias jurídicas 

pudiendo tener o no responsabilidad penal. 

     Guillermo Cabanellas establece; “El autor, cómplice o encubridor; el 

delincuente en general. Tiene que ser una persona física 

forzosamente.”(Cabanellas, 1998, p.566). El autor nos manifiesta que tiene 

que ser una persona física que ejecuta el hecho ilícito considerándolo como 

autor o cómplice que intervino en la comisión del delito. 

     El Dr. Jorge M. en su página web de apuntes jurídicos estable que el 

sujeto activo; “El Sujeto Activo del Delito es la persona individual con 

capacidad penal que realiza la conducta típica.” (Machicado, 2009). Este 

autor se refiere que cualquier persona física que tenga conocimiento de su 

culpabilidad cometa un acto ilegal que adecua su conducta como una 

conducta típica es el sujeto activo. 

6.4.5. Sujeto Pasivo. 

El sujeto pasivo es el titular del interés jurídico lesionado o puesto en peligro, 

también se lo llama como víctima u ofendido del derecho dañado o puesto 

en peligro. 

     Guillermo Cabanellas considera al sujeto pasivo como; “La víctima del 

mismo, quien, en su persona, derechos o bienes, o en los suyos, ha 

padecido ofensa penada en la Ley y punible por el sujeto activo.” 
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(Cabanellas, 1998, p.756). Nos establece que el sujeto pasivo también 

llamado como víctima, sufre o ponen en peligro sus derechos o bienes por el 

delito ejecutado por otra persona, por lo que existe ofensa que es penada en 

la ley y castigable al sujeto activo. 

6.4.7. Rehabilitación del Infractor. 

La rehabilitación del infractor es tomar medidas socio educativas por el 

personal especializado en los centros de rehabilitación que tiene carácter 

terapéutico encaminado a su bienestar y reinserción a la sociedad, la medida 

que se tome no tiene que basarse solo en la gravedad del hecho sino 

también en las circunstancias personales que lo rodean. 

Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la 

Reintegración Social de Delincuentes determina que la Rehabilitación se 

refiere más específicamente a las diversas formas de intervención y 

programas individuales para evitar que se vean involucrados en 

conductas delictivas o, para aquellos que ya están en conflicto con la ley, 

para reducir la probabilidad de que vuelvan a delinquir (Oficina de la 

Naciones Unidas, 2010, p.6). 

    La reincidencia y la reintegración social de los delincuentes hacen 

referencia a la rehabilitación como las diversas maneras o formas de 

programas individuales para los condenados con el objeto de reeducarlos e 

reinsertarlos a la sociedad y ya no vuelvan a delinquir. 
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6.4.8. Reparación Integral. 

En el Código Orgánico Integral Penal artículo 77. Reparación Integral es 

la reparación integral radicará en la solución que objetiva y 

simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de 

la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las 

infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto depende de las 

características del delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado 

(Penal, Penas y medidas de seguridas 2018, p.23). 

    El código orgánico integral penal nos tipifica la reparación integral la forma 

de restituir, en la medida posible, el valor de la cosa al momento del 

apoderamiento que satisfaga a la víctima, de manera que acabe los 

resultados de la infracción perpetrada. 

En el libro de incidente de reparación integral de perjuicios nos define 

como, Constituyen hoy en día axioma de carácter fundamental a favor de 

todas las víctimas del delito. Sobre el primero de ellos ha expresado la 

corte constitucional que, conforme al derecho internacional, presenta una 

dimensión individual y otra colectiva, abarcando desde la primera de esas 

perspectiva todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y 

comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho (i) 

restitución (ii)indemnización(iii) rehabilitación (iv)satisfacción,(v) garantía 

de no repetición, mientras en su dimensión colectiva involucra medidas de 

satisfacción de alcance general como la adopción de medidas 
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encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las 

colectividades o comunidades directamente afectada por las violaciones 

ocurridas (Saray Botero, Incidente de reparación integral de perjuicios en el 

proceso pena 2015, p.59-60) 

    El libro de incidente de reparación integral de perjuicios nos establece 

como primer punto el carácter fundamental de todas las víctimas que sufran 

un agravio. La integración puede ser individual o colectiva, abarcando todos 

los daños y perjuicios sufridos por la víctima, este comprende de manera 

individual la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía 

de no repetición, por otra parte, de manera colectiva involucra la satisfacción 

del alcance general es decir medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o 

readaptar los derechos de la colectividad. 

6.4.9. Hacinamiento. 

Guillermo Cabanellas nos establece el hacinamiento: la acción o efecto de 

hacinar o hacinarse. Hacinar: Amontonar sin orden, en condiciones 

incómodas o antihigiénicas; sea pasajeros en los vehículos de transporte 

público, presos en las cárceles mal acondicionados o por redadas 

especiales, prisioneros en los campos de concentración. Hacinarse: 

Aglomerarse, apretarse de modo que resulte desagradable o peligroso, 

convivir en poco espacio o con promiscuidad deplorable, así, cuando 

muchos comparten vivienda escasa, y mucho más si no disponen sino de 

una habitación (Cabanellas, 1998, p.236). 
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     Como ya establece el jurista Guillermo Cabanellas hacinamiento es 

hacinar o hacinarse, que significa amontonamiento o conglomeración 

generando condiciones incomodas y antihigiénicas ya sea en transporte 

públicos o a su vez en los centros de rehabilitación. 

6.4.10. Tratamiento. 

Las Naciones Unidas de derechos Humanos nos definen al tratamiento 

como el tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de 

libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo 

permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con 

el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho 

tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí 

mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad (Mandela 2015, p.30) 

    Las naciones unidas nos determina que el tratamiento como el tratamiento 

de los condenados impuesta por una pena privativa de libertad tiene por 

objeto mientras dure su condena a someterse a intervenciones individual, es 

más inculcarles en tener la voluntad de trabajar y participar en los diferentes 

programas permitidos por el centro penitenciario, con ello para crear en ellos 

una actitud positiva de realizar trabajos y así mismo desarrollar entre ellos el 

respeto y responsabilidad del trabajo. 

En el reglamento del sistema nacional de rehabilitación social nos define 

el tratamiento en su Art. 49.-El tratamiento de la persona privada de 

libertad, comprende un proceso terapéutico y psicosocial, que estimula la 
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participación proactiva de la persona privada de libertad, en el marco de 

un sistema progresivo y regresivo que viabilice su rehabilitación y 

reinserción social. Las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, 

personas con capacidades especiales, con enfermedades catastróficas, 

tendrán programas específicos que atiendan a las necesidades propias de 

cada grupo (Reglamento del sistema nacional de rehabilitación social, 

2018, p.13). 

    Nos establece que el tratamiento de las personas privadas de libertad es 

un proceso terapéutico y psicosocial es decir buscar la manera de que el 

procesado se integre en la sociedad con sus costumbres y valores de su 

pueblo optando por el buen vivir erradicando sus malos hábitos, ayudando 

en su rehabilitación y reinserción social 

El juez en base a informes periciales podrá aplicar los tratamientos para la 

persona imputada, en este caso si se refiere a hurto que no supere el 

cincuenta por ciento de una remuneración básica del trabajador se aplicará 

el servicio comunitario y cuyos tratamientos, siendo frente al hacinamiento y 

reducción de gastos por parte del Estado en cada infractor en los centros de 

rehabilitación social. 

6. METODOLOGÍA. 

 
7.1. Métodos. 

En el proceso de investigación socio - jurídico se aplicará los siguientes 

métodos:  
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Método Científico:  

Entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad, que son los 

procesos metodológicos, que parte de la observación de un hecho o 

fenómeno de la realidad objetiva, para establecer los caracteres generales y 

específicos. Proceso sistemático y razonado que se sigue para la obtención 

de la verdad en el ámbito de la ciencia, poniéndose a prueba la hipótesis 

científica.  

Método Inductivo:  

Es un proceso sistemático a través del cual se parte del estudio del hecho y 

fenómenos que ocurre en la naturaleza, la sociedad para luego llegar a las 

generalizaciones, es decir es un método que partiendo de una proposición 

particular infiere una afirmación de extensión universal; razonamiento que va 

de lo particular a lo general. 

Método Deductivo:  

Sigue un método analítico el cual se presenta mediante conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales de los que se extraen las 

conclusiones, parte de lo general a lo específico, constituyéndose en un acto 

mental a través del cual el hombre estructura un nuevo conocimiento a base 

de la verdad en que el silogismo es su instrumento de expresión.  

 Método Analítico:  

Este método implica el análisis, separación de un todo en sus partes u 

elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las 
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causas, naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo estudiado, 

permitiendo conocer más de la problemática planteada con el que se puede 

explicar, hacer analogías, y establecer nuevas teorías.   

Método Exegético:  

Es el estudio de las normas jurídicas buscando el origen etimológico de la 

norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el 

significado que le dio el legislador. Constituyéndose en el elemento que 

ayuda a establecer el significado y alcance de las normas jurídicas que 

forman parte de un ordenamiento jurídico.  

Método Hermenéutico:  

En general es un método que tiene como fin la interpretación de textos poco 

claros. La hermenéutica jurídica tiene como finalidad la interpretación de 

textos jurídicos, presentando los principios para comprender su verdadero 

significado, siendo por tanto la interpretación del espíritu de la ley.  

Método Mayéutica:  

Es un método de investigación que somete el asunto estudiado a constantes 

interrogaciones hasta esclarecer la verdad, por ende, presupone que la 

verdad de se encuentra oculta en la mente de la persona y a través de la 

aplicación de este método el propio individuo desarrolla nuevos conceptos a 

partir de sus respuestas. 

Método comparativo:  

Es un método de análisis y permite contrastar dos realidades legales en 

Derecho Comparado, en que se da el estudio de los diferentes 
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ordenamientos jurídicos existentes, permitiendo contrastar dos realidades 

legales y obtener un posible acercamiento a una norma que está prestando 

aspectos trascendentales en otro país.  

Método estadístico:  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

Método sintético:  

Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos heterogéneos 

de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa 

observada. La síntesis significa la actividad unificante de las partes 

dispersas de un fenómeno. 

7.2 Técnicas. 

Encuesta. 

Es una técnica de investigación que consiste en un cuestionario que 

contiene preguntas y respuestas para reunir datos o para detectar la opinión 

pública sobre la problemática planteada. La encuesta será destinada a 30 

personas donde se incluirá; Profesionales del derecho, estudiantes y 

ciudadanía en general. 

Entrevista. 

Es una técnica que sirve para receptar criterios del entrevistado sobre 

aspectos puntuales de la problemática. La entrevista será dirigida a 5 

personas especialista conocedora de la problemática 
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Acopio teórico documental. 

Sirven para la recolección bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas 

Observación documental. 

Estudio de documentos que aportaran a la investigación en la presente 

investigación, casos de contravención de hurto para analizar la eficacia o no 

de la pena no privativa de libertad. 

7.3. Esquema provisional del informe. 

El informe final de la investigación socio-jurídica seguirá el esquema previsto 

en el Art. 151 del reglamento de régimen académico actualmente vigente, el 

cual establece: resumen en castellano; resumen traducido al inglés; 

introducción; revisión de literatura; materiales, métodos; resultados; 

discusión; conclusiones; recomendaciones; bibliografía; y, anexos.  

Para la correcta aplicación de la metodología es necesario establecer un 

esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica, 

siguiendo la siguiente lógica: 

7.3.1. Acopio teórico 

a. Marco conceptual: contravención, sujeto activo y pasivo, que es hurto, 

que es una pena, Privativa de libertad y no privativa de libertad, 

rehabilitación, reparación integral. 

b. Marco jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico Integral Penal, Ley de Garantías Jurisdiccionales. 

c. Criterios doctrinarios: criterios de personas ilustradas en el tema, 

autores nacionales sobre la problemática.  

7.3.2. Acopio empírico  

a. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas  
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b. Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas  

7.3.3. Síntesis de la investigación jurídica  

a. Indicadores de verificación de los objetivos  

b. Contrastación de la hipótesis  

c. Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma  

d. Deducción de conclusiones  

e. Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, en donde debe 

converger la propuesta de reforma legal en relación con el problema 

materia de la tesis. 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1.  Recursos Humanos 

 Directora de tesis: Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva  

 Entrevistados: 05 

 Encuestados: 30 

 Proponente del Proyecto: Ronny Nicolás Ortiz Huaca 

8.2. Recursos materiales 

Materiales Costo 

Suministros de Escritorio $80 

Copias, Revistas, Libros, Empastados $250 

Elaboración del Proyecto $100 

Reproducción de ejemplares de borrador $200 

Elaboración y reproducción de la tesis de 
grado 

$250 

Transporte $150 

Imprevistos $200 

Total $1.230 
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9.  Financiamiento 

El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación asciende a la suma de mil doscientos dólares 

americanos, los que serán invertidos propios de la autora 
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10. CRONOGRAMA 

 Año. 2018 Año. 2019 

Octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección y definición del problema 
objeto de estudio. 

 X                                   

2. Selección del tema de investigación.   X X                                 

3. Elaboración Problematización y 
justificación, objetivos.  

    X X                               

4. Elaboración del marco teórico.       X                              

5. Presentación del proyecto.        X X                            

6. revisión y aprobación del proyecto.          X                           

7. Ejecución del trabajo de campo           X                          

8. Organización y procesamiento de 
información. 

           X X                        

9. Elaboración de proyecto de tesis.              X                       

10. Presentación y aprobación del borrador.               X X                     

11. Presentación del segundo borrador.                X X   X X                

12. Designación del Tribunal.                        X X            

13. Sustentación de Tesis.                            X X  X      

14.  Grado Oral por materias.                                   X  
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