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RESUMEN  

 

Dentro de nuestra sociedad podemos percibir que existe una profunda 

problemática relacionada  con aquellas personas  que desobedecen las leyes, 

debido a muchos factores  entre ellos económicos, familiares, profesionales, 

políticos, ocupacionales, etc. Es así que el hombre nace bueno y  la sociedad 

lo deprava; es esta la razón porque la delincuencia es considerada  un 

fenómeno social, que está en  el ambiente y  rodea a todos los ciudadanos. 

 

La sociedad hace y prepara al delincuente para que de una u otra manera este 

cometa alguna infracción a sabiendas de que en  un futuro tendrá que ser 

sancionado, es decir pasar una buena estancia en la cárcel dependiendo de la 

infracción cometida. La cárcel no es considerada como un fin de castigo sino 

más bien  como un medio de re – educación o eliminación de la conducta 

delictiva, para levantarlo moralmente y no agraviarlo más. 

 

Los sistemas carcelarios tienen en la actualidad  el carácter de retributivo y de 

castigo masivo, ello, acompañado a la permanente violación de los Derechos 

Humanos que sufren las personas privadas de la libertad y a la ausencia de 

políticas penitenciarias. En este caso las Penas Privativas de Libertad han sido 

ineficaces en cuanto  a su efecto social, porque si bien ha servido para 

castigar, no ha contribuido a reducir el índice delincuencial ni garantizar la 

reinserción social del sentenciado, de ahí la necesidad de abordar el tema de                                

―LAS REFORMAS NECESARIAS AL CODIGO PENAL PARA ESTABLECER 

SANCIONES ALTERNATIVAS A LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD‖. 
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Si partimos de un Estado social y democrático de Derecho como Estado 

paradigma; como modelo tendencial que también cabe rescatar de la letra de 

nuestro Texto Constitucional, la actividad punitiva solo debe interpretarse con el 

principio  ―restringeda sunt odios‖; es decir, interpretando como odiosa 

cualquier restricción de la libertad. 
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ABSTRACT 

 

Inside our society we can perceive that a deep one exists problematic related 

with those people that you/they disobey the laws, due to many factors among 

them economic, family, professionals, political, occupational, etc. He/she is so 

the man he/she is born good and the society depraves him; it is this the reason 

for that the delinquency a social phenomenon is considered that this in the 

atmosphere and it surrounds all the citizens. 

The society makes and he/she prepares the criminal so that in an or another 

way this comet some knowingly infraction that in a future he/she will have to be 

sanctioned, that is to say to pass a good stay in the jail depending on the made 

infraction. The jail is not considered as a punishment end but rather as a means 

of education or elimination of the criminal behavior, to lift it morally and not to 

wrong it more. 

The prison systems have the character at the present time of recompensing and 

of massive punishment, it, accompanied to the permanent violation of the 

Human Rights that private people of the freedom suffer and to the absence of 

political penitentiary. In this case the Exclusive Hardships of Freedom have 

been ineffective as for their social effect, because although it has been good to 

punish, it has not contributed to reduce the index delincuencial neither to 

guarantee the social life of the one sentenced, of there the study necessity the 

topic of "THE NECESSARY REFORMATIONS TO THE PENAL CODE TO 

ESTABLISH ALTERNATIVE SANCTIONS TO THE EXCLUSIVE HARDSHIPS 

OF FREEDOM." 
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If we leave of a social and democratic State of Right as State paradigm; like 

model tendencial that is also necessary to rescue of the letter of our Text 

Constitucional, the punitive alone activity should be interpreted with the principle 

"restringeda sunt hates"; that is to say, interpreting as hateful any restriction of 

the freedom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una sociedad organizada para sobrevivir tiene que defenderse  a lo interno de 

sus propios integrantes y a lo externo a los miembros de otras sociedades. Se 

entiende que el Estado constituye una máxima expresión de la sociedad y por 

lo mismo está en la obligación de combatir la delincuencia como una manera 

de garantizar la existencia misma de la sociedad. 

Para combatir la delincuencia se regirán a las diferentes instancias de control 

social como son la   legislatura, la policía, la magistratura y la cárcel, 

estableciendo de esta manera la oportunidad de aplicar penas  privativas de 

libertad. La cárcel tiene dos funciones: la disuasión, para inducir a no cometer 

delitos y la rehabilitación y reinserción de presos a la sociedad. Sin embargo, la 

cárcel perfecciona y reproduce la violencia –como capital social negativo- bajo 

la llamada universidad del delito. La reincidencia y la nula reinserción lo 

confirman. 

Es necesario establecer entonces mecanismos conducentes, a disminuir el 

efecto carcelario y la sobrepoblación de delincuentes menores en las cárceles, 

e implementar penas alternativas a la prisión, para lograr una verdadera 

rehabilitación del delincuente en la misma sociedad, por lo que es 

imprescindible analizar LAS REFORMAS NECESARIAS AL CODIGO PENAL 

PARA ESTABLECER SANCIONES ALTERNATIVAS A LAS PENAS 

PRIVATIVAS DE LIBERTAD. 

 

En la  Revisión de literatura, se analiza la  administración de justicia penal en el 

Ecuador, la Constitución de la República y su relación con el proceso penal 
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ecuatoriano, un breve análisis a nuestra legislación penal, las medidas 

cautelares, la prescripción de la acción penal,  la teoría de la pena.- concepto, 

fundamento y fin de la misma; las clases de pena, las circunstancias 

modificatorias de la responsabilidad  penal,  la crisis carcelaria en el Ecuador, 

la privación de la libertad y su afectación al ser humano y el estudio de la 

legislación extranjera en cuanto a las medias alternativas a la prisión. 

 

En el punto dos se establece la metodología implementada en el proceso de 

investigación, definiendo los métodos científicos y su aportación en la 

investigación, determinando cuales son las fases de la investigación, 

determinar la fase sensitiva y las fases de información técnica, y otras; luego se 

aborda el tipo de técnicas utilizadas, la descripción de la técnica de la 

observación, la técnica del diálogo, la técnica de la encuesta.  

En el punto tres, se presenta los resultados de la investigación de campo, 

realizando la presentación gráfica  para luego tratar la discusión en el punto 

cuatro y abordar la verificación de objetivos,  contrastación de hipótesis y  la  

fundamentación jurídica y doctrinaria  para las reformas necesarias al Código 

Penal para establecer sanciones alternativas a las penas privativas de libertad. 

 

En el punto cinco se llega a las conclusiones, que se consideran la revisión de 

la literatura, los resultados de la investigación de campo y la fundamentación 

jurídica, en la que se emite juicios de valor que demuestran la hipótesis, los 

objetivos generales y específicos planteados.   
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En el punto seis se sugieren las recomendaciones, que constituye el conjunto 

de acciones que a mi criterio deben realizarse para que las conclusiones 

impuestas tengan solución en especial sobre el desarrollo de la propuesta 

jurídica. 

 

En el punto siete se incluye la propuesta de Ley que reforma el Código Penal 

para establecer sanciones alternativas a las penas privativas de libertad, así 

como al Código de Ejecución de Penas. 

 

Finalmente en el punto ocho, se hace constar la bibliografía consultada, de los 

Códigos, leyes y doctrina que se recurrió con la finalidad de estructurar el 

marco teórico que sustente la investigación y finalmente en el punto nueve los 

anexos, que incluye todos aquellos elementos que proporcionaron información, 

como la encuesta que se aplicó como instrumento, y el índice que será 

necesario para que el lector ubique puntos específicos. 

  

Espero que el presente trabajo cumpla con las expectativas planteadas y sirva 

como referente  bibliográfico de  los estudiantes y profesionales que tengan 

acceso al mismo.     
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1. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1.1 . LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN EL ECUADOR. 

 

Para iniciar el estudio de la justicia penal en nuestro país, es necesario tener 

claro conceptos básicos, que ayudarán a entender lo que busca el desarrollo 

del presente trabajo. 

 

Así se tiene algunos conceptos de justicia y derecho penal: 

 

Cabanellas señala que la justicia, es el  ―Supremo ideal que consiste en la 

voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo, según el pensamiento y 

casi las palabras de Justiniano: Constans et perpetua voluntas jussuum cuique 

tribuendi. Conjunto de todas las virtudes. Recto proceder conforme a derecho y 

razón1‖. 

 

En otra definición se determina que: ―El pensamiento griego anterior a Sócrates 

vinculaba la idea de justicia a la de orden: es injusto cuando vulnera o 

desequilibra el orden a que pertenece. Platón moralizó su concepto al 

considerarla como un bien- superior, incluso a la felicidad- y una virtud. Tanto él 

como Aristóteles vieron en la justicia una función primordial del poder político2‖. 

 

                                                 
1
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Edición 1998;   

Editorial Heliasta; Pág. 222. 
2
DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA; Nueva Edición; Madrid; 2001; Pág. 882. 
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En cuanto  al derecho penal Cabanellas  señala: ―También suele ser 

denominado Derecho Criminal. subutilizando la designación primera es 

preferible, pues se refiere más exactamente a la potestad de penar; mientras 

que derecho al crimen no es reconocible, aunque el adjetivo expresa en verdad 

Derecho sobre el crimen, como infracción o conducta punible3‖. 

 

En otra definición se señala que el: ―Ámbito del ordenamiento jurídico que se 

ocupa de la determinación de los delitos y faltas, de las penas que procede 

imponer a los delincuentes y de las medidas de seguridad establecidas por el 

Estado para la prevención de la delincuencia. La tipificación de las conductas 

como delictivas puede variar, en alguna medida, según los tiempos y los 

países, pero en todo caso se tutela a la persona y sus bienes (vida, integridad 

física, propiedad, honor), amparándose también a la comunidad de que se trate 

en su conjunto4‖. 

 

La    Justicia y el Derecho Penal tratan de mantener la equidad existente en 

toda sociedad mediante la búsqueda del orden social. La justicia, más allá de 

ser un valor y muy trascendente, consiste en un servicio público que tiene que 

satisfacer las necesidades de unos usuarios o clientes, gente que concurre a 

los tribunales con un problema, solicitando algo para lo cual requieren de una 

solución, eficiente  y adecuada. Ello exige primordialmente la existencia de 

proporcionalidad entre el delito cometido y la pena impuesta, sea este de 

carácter doloso o fruto de la negligencia.  

 

                                                 
3
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.  Ob. Cit. Pág. 123. 

4
 © 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Abarca Guleas señala que:  ―La conducta delictiva altera el orden social en una 

doble dimensión; por un lado tenemos el ataque a la sociedad en su conjunto, 

al no observar la conducta socialmente exigida por el orden penal, por ser 

necesaria para el progreso, desarrollo y consecución de los fines de superación 

material, espiritual y cultural de la sociedad; y, por otro lado, implica el 

desconocimiento, vulneración o menoscabo de los derechos que la sociedad 

reconoce al particular perjudicado como ser social y, que los garantiza y 

protege jurídicamente, a condición de que el titular a su vez respete el 

ordenamiento jurídico y el derecho de los demás5‖.  

 

Las penas, que pueden ser pecuniarias o privativas de libertad, tienen una 

función represiva (de compensación del mal causado) y de prevención 

(intimidación para posibles delincuentes futuros). Preventivas son también las 

medidas de seguridad: reclusión de locos o dementes, confinamiento, 

confiscación de objetos peligrosos o nocivos, vigilancia de la policía, medidas 

tutelares en relación con menores y otras muchas. 

 

De éste modo, al proceder la conducta delictiva se activan dos tipos de 

mecanismo enrumbados hacia un mismo fin: la sociedad a través de los 

respectivos órganos de defensa social (leyes penales), busca reprimir al actor, 

impedir que vuelva a delinquir y rehabilitarlo para la vida útil en la sociedad; y, a 

través del respectivo órgano jurisdiccional (leyes civiles) la indemnización de 

los daños y perjuicios materiales o morales que le han irrogado; así como el 

                                                 
5
Abarca Guleas Luis; Lecciones de Procedimiento Penal; Tomo I; Pág. 1 
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reconocimiento, respeto y restablecimiento de su derecho vulnerado con la 

infracción. 

 

La Administración de Justicia es un sistema interrelacionado de la norma 

sustantiva y adjetiva del derecho, de elementos socio jurídicos que interesan a 

toda la sociedad y los entes que se desenvuelven dentro de ella, que directa o 

indirectamente intervienen en el desarrollo del país. 

 

La función del órgano jurisdiccional penal encargado de la investigación 

procesal de los delitos con el propósito de establecer jurídicamente la 

existencia de estos y la autoría y participación de los procesados o su 

identificación procesal,  juzgarlos y en caso de encontrarlos culpables; y, 

mediante la respectiva sentencia condenatoria declararlos penalmente 

responsables del delito objeto del proceso e imponerles una pena prevista en la 

ley transgredida, junto con la rehabilitación del delincuente, a cargo de los 

centros de rehabilitación social que velan porque quienes han sido declarados 

penalmente responsables de un delito, cumplan con las penas impuestas 

mediante sentencia, siendo funciones totalmente complementarias en busca de 

un mismo propósito; defender a la sociedad contra las desastrosas 

consecuencias que ocasionan los delincuentes deteniéndolos cuando han 

cometido una infracción , investigándolos cuando han sido acusados, o 

procesándolos penalmente cuando han sido encontrados culpables frente a la 

ley penal. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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En el Ecuador actualmente todos los pueblos al unísono, protestan y exigen 

castigo para todos aquellos que consideran los  han empobrecido y pisoteado 

sus derechos; así, no sólo acusan a los jueces y fiscales de condescendientes 

sino también a los policías por los actos de corrupción en los que varios de sus 

miembros se han visto involucrados. Ante ello, surge también la gran exigencia 

ciudadana, de aumentar la gravedad de las penas y el control de todos los 

sectores sociales sin miramientos de clases  sociales ni posiciones 

económicas. 

 

El alarmante crecimiento del auge delictivo y un proceso de corrupción dentro 

de la administración pública en cuanto al manejo de los dineros de éste sector, 

sumado a la impunidad que se da en muchos de los casos desmoraliza a la 

población ecuatoriana y perjudica la imagen del Estado ante la comunidad 

internacional haciéndose cada vez más sonoro el clamor ciudadano por la 

adopción de medidas encaminadas a sancionar aquellos delitos que lesionan 

los bienes jurídicos considerados de alta significación social como la vida, la 

integridad personal, la libertad de las personas y los bienes y recursos públicos 

que deben ser protegidos aún en la mínima sociedad civilizada. 

 

En el ámbito internacional se ha visto como varios países de nuestro continente 

en los últimos años han llegado a sufrir cambios radicales y traumáticos en la 

integración de los sistemas judiciales, sin embargo, esta estrategia tiene como 

actores o líderes a instituciones y personas que están fuera del sistema judicial. 

Así, estas reformas muchas veces tienen tras de sí motivaciones políticas de 

carácter  contingente (circunstancial). Si bien el diagnóstico que las anima 
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pareciera apuntar a problemas endémicos de los sistemas judiciales, sus 

detonantes son por lo general críticas muy acotadas al desempeño de ciertos 

jueces, en cuanto a su calidad, su idoneidad moral o su independencia, críticas 

que generalmente están asociadas al comportamiento de esos jueces en 

períodos históricos especialmente sensibles o ante situaciones o casos 

emblemáticos. 

 

Muchas son las opiniones, acerca de cada reforma de la Ley responde al 

interés de los grandes grupos monopólicos que ostentan el poder del país, 

incurriendo incluso en el desprestigio de las empresas públicas que hoy por 

hoy son cada vez más escasas. Ante estas circunstancias cabe preguntarse: 

¿cómo evitar la total ingerencia política partidista en las acciones y decisiones 

judiciales y lograr la buena marcha de una correcta, ágil e imparcial 

administración de justicia?; ¿cómo evitar la influencia político partidista en los 

jueces? 

 

No es fácil superar la demora y la negligencia en el despacho de las causas y 

enfrentar las arraigadas lacras de corrupción únicamente aislando a los jueces 

y demás funcionarios auxiliares de los sectores económicamente organizados, 

peor aún pensar que con la sola implementación de una mejor infraestructura 

material y administrativa se solucionará completamente el problema de tiempo 

y despacho de los procesos, es necesario implementar nuevas pautas que 

garanticen un ágil proceso. 
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Las reformas y la modernización de la justicia penal exige elevar las 

condiciones profesionales y la confiabilidad de los jueces y del personal que 

labora con ellos y crear eficaces mecanismos de control interno y depuración; 

pero sobre todo, se necesita mejorar la profesionalización de los jueces y 

personal de apoyo  de la Función Judicial con capacitación y estabilidad, bajo 

sistemas de evaluación y vigilancia de desempeño. 

 

El valor de una institución se mide por la formación de las personas que la 

integran, pero la formación de esas personas se encuentra estrechamente 

ligada a un confiable proceso de selección, de ahí que el valor de una 

institución se mide en definitiva por la calificación de los individuos que la 

integran. 

 

El Consejo de la Judicatura debe evaluar en forma real la producción de cada 

juzgado, tribunal o sala, para disponer de un referente que refleje volumen y 

calidad, de modo que sobre bases comprobadas pueda encaminarse ante una 

gestión de mejoramiento de la imagen de la Función Judicial insertando 

disposiciones para administrar técnicamente los recursos humanos. Se 

considera que el referente de dicha tecnificación no es el control de la 

puntualidad al ingresar y salir de las oficinas; sino, evaluar la gestión de cada 

juzgado respecto a sus obligaciones y deberes para con la justicia y la 

sociedad. 

 

Una de sus tareas fundamentales debería ser la actualización de 

conocimientos a través de un centro  de capacitación donde emanen las 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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directrices para planificar eventos  y dosificar conocimientos asistidos de apoyo 

logístico y conducidos por una plantilla de profesores expertos que traten de 

enmendar la forma de actuar de los judiciales, ya que su función es un 

instrumento para cumplimiento de su deber, en procura del bien común. 

También es cierto  que ya hay algún avance en este campo con la Escuela de 

Capacitación Judicial dirigido por el Consejo de la Judicatura, pero todavía hay 

mucho camino que recorrer.   

 

 

1.2 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y SU RELACIÓN CON EL 

PROCESO PENAL ECUATORIANO. 

 

En palabras de Rodrigo Borja la relación se expresa en la medida que ―El 

Derecho al cual el Estado se somete o debe someterse se manifiesta a través 

de normas que, en conjunto, forman un ordenamiento jurídico escalonado -

pirámide jurídica- en cuya cúspide esta la Ley Constitucional y en cuyos planos 

inferiores, cada vez más amplios, están las leyes generales, las leyes 

especiales, los reglamentos, las ordenanzas, etc.6‖, de este modo, de la ley 

constitucional parten además las leyes encargadas de desenvolver y 

reglamentar esos principios generales, y como es obvio, también el Derecho 

Procesal Penal. 

 

Durante el desarrollo de nuestra norma procesal en la República, han existido 

varias tendencias que han generado avances como retrocesos dentro de los 

                                                 
6
CAÑAR LOJANO Luis; Comentarios al Código Penal de la República del Ecuador; Tomo I; 

Editorial Juris, Quito - Ecuador  Pág. 62 
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diferentes procedimientos utilizados por la Administración de Justicia y que 

deben ser contemplados de primera mano por la máxima norma constituida en 

nuestro país por la Constitución de la República. Así, a nuestro legislador le 

corresponde seleccionar los bienes jurídicos que merecen protección penal 

dentro de un determinado modelo de convivencia social y fijar las sanciones 

penales necesarias para preservar dicho modelo. 

 

Nuestro antiguo Código de Procedimiento Penal (1983) , basado en el proyecto 

de un distinguido tratadista el Dr. Jorge Zabala Baquerizo, significó un gran 

avance en el aspecto procesal penal, sin embargo al aprobarse, sufrió una 

serie de cambios que permitieron que las viejas estructuras inquisitivas, 

formaran parte del mismo, después de haber luchado mucho para despojarnos, 

de aquella lacerante realidad procesal, se dejó de lado la inmediación, oralidad, 

publicidad y concentración, características esenciales en un correcto sistema 

de justicia.Con la aprobación del Código de Procedimiento Penal, en el año 

2000,  se trató de recuperar esas características, estableciendo principios que 

nos permitan rescatar lo más esencial de una judicatura y dejar de lado 

aspectos lentos y en determinados momentos ridículos y nefastos. 

 

Con el Código Penal del año 2000, se recogen algunas normas que ya estaban 

contempladas en el anterior cuerpo legal, pero sobre todo, se adoptan nuevas 

modalidades en cuanto a la reproducción de las pruebas, el papel de los 

fiscales y el de los jueces y tribunales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


 

 

11 

 

Con las reformas del año 2009, se dan  algunas importantes normas de 

conformidad con la adopción de la nueva Constitución de la República 

aprobada el 20 de octubre del 2008 y que serán analizadas más adelante.  

 

Dentro de los deberes del Estado, a éste, le corresponde asegurar la plena 

vigencia de los Derecho Humanos, entendidos estos, los ratificados por el 

Ecuador en los Tratados Internacionales de los cuales es parte. En virtud de 

ello es necesario señalar que en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos se recogen algunas normas de carácter procesal concordantes con 

las de nuestra Constitución y Código de Procedimiento Penal. 

 

Así tenemos que los artículos 1, 2 y 7 de dicho tratado concuerdan plenamente 

con el Art. 14 de nuestro Código de Procedimiento Penal en cuanto a que todos 

tenemos derecho a las mismas libertades sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole ni se hará 

distinción alguna fundada en la condición política o jurídica.  

 

De igual forma se tiene el Art. 8 que le asegura un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales contra actos que violen sus derechos lo cual concuerda 

con el Art. 11 del Código de Procedimiento Penal que le asegura el derecho de 

defensa al procesado. 

 

El Art. 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prescribe que:  

―nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado7‖ y tiene 

                                                 
7
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; Art. 9 
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relación con el Art. 1 del Código de Procedimiento Penal por cuanto nadie 

puede ser penado sino mediante una sentencia ejecutoriada y un proceso 

debidamente sustanciado. Es extensivo también el Art. 10 del mismo cuerpo 

legal (Declaración de los Derechos Humanos). 

 

En cuanto a la presunción de inocencia establecida por nuestro Código de 

Procedimiento Penal en su Art. 4 concuerda también con el Art. 11 de dicha 

declaración que prevé que ―Toda persona acusada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme 

a la ley y en juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa8‖ 

 

Más adelante podemos encontrar ya algunas normas que hacen especial 

relación a los principios que regirán nuestro proceso penal como el Art. 21 que 

habla de la responsabilidad del Estado, así cuando una sentencia es reformada 

o revocada faculta al condenado por ella con el derecho de ser rehabilitado e 

indemnizado por el Estado de acuerdo con la Ley. De igual forma el Estado 

será civilmente responsable por los casos de error judicial, inadecuada 

administración de justicia o por la prisión de un inocente o violación de las 

normas establecidas en el  Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la 

República del  Ecuador. 

 

En los que respecta a los derechos civiles consagrados en el Art. 66, de la 

Norma Suprema,  encontramos algunos numerales que hacen relación a las 

                                                 
8
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Ob. Cit. Art. 7 
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normas del Código de Procedimiento Penal de una u otra manera, así tenemos 

el Numeral 1 que prescribe: ―la inviolabilidad de la vida. No hay pena de 

muerte9‖ y el numeral 2 que establece: ―la integridad personal. Se prohíben las 

penas crueles, las torturas; todo procedimiento inhumano, degradante o que 

implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y 

utilización indebida de material genético humano. Las acciones y penas por 

genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por 

razones políticas o de conciencia, serán imprescriptibles. Estos delitos no serán 

susceptibles de indulto o amnistía. En estos casos la obediencia a órdenes 

superiores no eximirá de responsabilidad10‖. 

 

Dentro del mismo artículo numeral 4 tenemos el derecho a la libertad de todas 

las personas donde también se estipula que ninguna persona podrá sufrir 

prisión por deudas, costas, impuestos, multas ni otras obligaciones excepto en 

el caso de las pensiones alimenticias. 

 

Encontramos también en el numeral 18 ―El derecho al honor y al buen nombre. 

La ley protegerá la imagen y la voz de la persona.11‖, el cual se verá claramente 

protegido con la implementación de los delitos contra la honra tipificados en 

Título VII del Código Penal y recogidos en el literal c) del Art. 36 del Código de 

Procedimiento Penal como delitos de acción privada. 

 

                                                 
9
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y 

Publicaciones; 2009.  
10

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y 

Publicaciones; 2009. Art. 23, numeral2 , párrafos 1 y 3. 
11

 Ibídem. Art. 23, numeral 18 



 

 

14 

 

Se establece también la inviolabilidad de domicilio, derecho por el cual ninguna 

persona podrá ingresar ni realizar inspecciones o registros sin la autorización 

de la persona que habita el domicilio o sin orden judicial. Nos encontramos 

entonces con el allanamiento tipificado en el Art. 194 del Código de 

Procedimiento Penal en el cual se establecen las reglas por el cual procede. 

 

En cuanto al derecho de transitar libremente por el territorio nacional, éste, solo 

se verá limitado con la prohibición de salir del país mediante orden del juez 

competente y de acuerdo con la Ley. Finalmente y consagrados en el Art. 82 y 

169 en su orden, se establece ―el derecho a la seguridad jurídica12‖ y ―el 

derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones13‖ que los 

encontraremos de mejor manera y con más especificidad tipificados en el Art. 

76 de la Constitución de la República que consagra las garantías al debido 

proceso. 

 

Para asegurar el cumplimiento del debido proceso se establecen algunas 

reglas básicas en dicho artículo sin menoscabar aquellas que se encuentren 

recogidas en diversos cuerpos legales y siempre que no se hallen en 

contraposición a las establecidas previamente en la Constitución. 

 

Así se tiene que nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse no este legalmente tipificado como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza ni se aplicará una sanción no prevista en la 

                                                 
12

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y 

Publicaciones; 2009 
13

 Ibídem;  
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Constitución o la Ley. Conocido también como principio de legalidad, garantiza 

el derecho de las personas a saber que es o que está prohibido y que 

consecuencias traerá la realización de la conducta prohibida, es lo que se 

conoce como: “nullum crimen nulla pena sine previa legepenale”14. 

 

―En caso de conflicto entre dos leyes que contengan sanciones, se aplicara la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación fuere posterior a la infracción15‖,  

 

―Las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones16‖, es decir, se reconoce el principio de proporcionalidad que 

establece la gravedad de la pena por la gravedad del delito en virtud de un 

complejo análisis técnico-criminal que establece su proporción. En ello tienen 

trascendental valor, el bien jurídico protegido, su grado de afección, la 

trascendencia del hecho, su ejecución, etc. 

 

―Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho conocer en forma clara las 

razones de su detención, la identidad de la autoridad que la ordenó, la de los 

agentes que la llevan a cabo y la de los responsables del respectivo 

interrogatorio17‖. Además tendrá derecho a permanecer en silencio, solicitar un 

abogado y a comunicarse con un familiar.  

 

                                                 
14

 CASADO, Laura. Diccionario de sinónimos jurídicos, Valeta Ediciones. Primera Edición  
Buenos Aires- Argentina, 2003. Pág. 46   
15

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y 

Publicaciones; 2009 
16

 Ibídem; 
17

 Ibídem; 
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Ninguna persona podrá ser interrogada sin la presencia de su abogado y las 

diligencias practicadas violando éste precepto carecerán de eficacia probatoria, 

tampoco podrá ser privada de su libertad sino por orden del juez competente 

salvo delito flagrante sin que se la pueda mantener detenida sin formula de 

juicio por más de 24 horas, peor aún incomunicada. 

 

―Se presumirá la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no se haya 

declarado mediante sentencia ejecutoriada18‖, así, debemos considerar que la 

inocencia es generalizada mientras que la culpabilidad es concreta y 

específica. El procesado comparece ante el órgano jurisdiccional ostentando la 

situación jurídica de inocencia durante todo el desarrollo del proceso y solo 

desaparece cuando la sentencia condenatoria pasa en autoridad de cosa 

juzgada. 

 

En lo que respecta a la prisión preventiva no excederá de seis meses en los 

delitos sancionados con prisión, ni un año, en los sancionados con reclusión, 

su fin es garantizar la comparecencia del procesado en la investigación o juicio 

o para el cumplimiento de la pena.  

 

En cuanto a las declaraciones, nadie podrá ser obligado a declarar contra su 

cónyuge o parientes o contra sí mismo; sin embargo, serán admisibles las de 

aquellas que resultaren víctimas de un delito o las de sus parientes. Se tipifica 

también el derecho de defensa durante el tiempo que dure el proceso, así, se 

                                                 
18

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y 
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establecen incluso defensores públicos cuando la persona no cuente con los 

medios suficientes para conseguir un abogado. 

 

Se establece la seguridad jurídica del ciudadano estableciendo que nadie 

podrá ser juzgado sino por aquel juez previamente determinado por la ley de 

procedimiento que corresponda a su territorio y que ningún otro juez o tribunal 

podrá hacerlo, ni aún en el caso de una emergencia cualquiera. Además, 

deberá ser oportuna y debidamente informada en su lengua materna de las 

acciones iniciadas en su contra. 

 

Toda resolución deberá ser motivada y llevar la norma en la cual se basa así 

como los principios jurídicos que la fundamentan, las pruebas obtenidas de 

acuerdo a la Constitución o la Ley o carecerán de validez. En cuanto los peritos 

y testigos, están siempre obligados a comparecer ante el juez y responder su 

interrogatorio, las partes por su parte, tendrán libre acceso a los documentos 

relacionados con este procedimiento. 

 

Nadie además, podrá ser juzgado dos veces por la misma causa y ―todas las 

personas tendrán el derecho de acceder a los órganos judiciales y a obtener de 

ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin 

que en caso alguno quede en indefinición19‖ 

 

 

 

                                                 
19
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1.3 BREVE ANÁLISIS A NUESTRA LEGISLACIÓN PENAL. 

 

La Legislación Penal Ecuatoriana está conformada por nuestro Código Penal 

vigente así como del Código de Procedimiento Penal que hace efectivo el goce 

de los derechos protegidos por el primero; a su vez, su relación entre estos 

cuerpos legales se hace notoria del siguiente razonamiento: ―la ley sustantiva 

penal que tipifica los delitos y prefija las penas con las que han de ser 

reprimidos, serían sin él (Derecho Procesal Penal) ineficaz, pues ésta es de 

carácter eminentemente tutelar del primero, ya que su inmediata actuación por 

medio de los correspondientes órganos jurisdiccionales, juzgando cada caso 

concreto no solamente que da eficacia a la norma penal, sino que restaura el 

orden social alterado por el delito20‖. 

 

La modernización de las normas legales en el marco penal y procesal penal en 

nuestro país, respondió a la caducidad de sistema históricamente vigente 

desde la colonia, traído de Europa por los conquistadores e instituido en 

nuestro continente bajo las influencias predominares de aquel entonces. Así, al 

entrar en funcionamiento el nuevo sistema procesal acusatorio al órgano 

jurisdiccional penal solo le corresponde la función decisoria; en tanto que la 

función investigadora y titularidad del ejercicio de la acción penal pública le 

corresponde a otro órgano de la Función Judicial personalizado en la Fiscalía 

General del Estado.  

 

                                                 
20
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La búsqueda de un sistema penal y procesal penal que permita a la sociedad 

satisfacer sus ansias de justicia y a la vez, cumpla con los mandatos 

constitucionales en cuanto a salvaguardar los derechos del procesado y su 

integridad física ha llevado al Ecuador a optar por un nuevo Código de 

Procedimiento Penal que agilite la acción de la justicia asegurando así, la 

sanción al delincuente y la mínima permanencia del detenido en prisión cuando 

éste es inocente. 

 

Aunque, si bien es cierto, este es el objetivo que busca realizar el Código de 

Procedimiento Penal hay que aceptar que el mismo, cuenta con algunas 

falencias que deben ser rectificadas. Algo similar sucede con el Código Penal 

en cuanto a las conductas que deben ser tipificadas por las nuevas 

modalidades que se presentan a la hora de cometer delitos, así como también, 

se deben despenalizar acciones que ya no causan mayor alarma social ni 

demuestran mayor peligrosidad del individuo. 

 

Sin embargo, se debe considerar además que existen muchas conductas que 

ya han sido tipificadas como delitos y que a pesar de ello, continúan siendo 

noticia en nuestro diario vivir debido a que las sanciones establecidas para los 

mismos no consiguen su objetivo ejemplarizador ya que muchas veces quedan 

en la impunidad tal y como lo vamos a destacar durante el desenvolvimiento de 

nuestro estudio. 
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     1.3.1 CÓDIGO PENAL. 

 

A manera de introducción es importante recordar que a diferencia del siglo XX, 

en cuyos inicios la doctrina penal sustentada sobre un determinismo biológico 

delincuencial, generó una corriente de menor rigurosidad frente a los 

delincuentes, el siglo XXI, se inicia con una posición cada vez más firme sobre 

la necesidad de endurecer las penas porque el auge delincuencial y el tipo de 

delitos contra las personas demuestran una frialdad y cinismo para violar, herir, 

torturar  y matar a las personas. 

 

―El Estado para que pueda castigar a un ciudadano penalmente por un acto 

ilícito exige siempre la existencia del proceso, pero no cualquier proceso, sino 

de uno en el que se respeten las garantías constitucionales, esto es lo que 

permite calificar a un proceso como justo o debido. En nuestro país las 

garantías de Orden Procesal, han adquirido la mayor importancia 

especialmente en el orden Procesal Penal permitiendo la protección de los 

derechos humanos, garantizando al ciudadano la tutela de sus Derechos 

Fundamentales21‖. 

 

En materia de justicia penal, se presenta un serio conflicto entre la necesaria 

protección de la sociedad - que exige que se sancionen los delitos - y el 

respeto - también exigido - a los derechos fundamentales del individuo, ya que 

ningún Estado de Derecho puede estar legitimado para aplicar su aparato 

punitivo a una persona, con el propósito de proteger la sociedad dentro de su 
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Revista del Colegio de Abogados de Loja; 2006, Pág. 169.  



 

 

21 

 

territorio, con desconocimiento de los derechos que le son inherentes al 

hombre. 

 

Toda sociedad humana produce conflictos entre sus miembros, la mayoría de 

los cuales se resuelven sin la participación del Estado. Sin embargo, cuando el 

conflicto es de índole jurídico penal, el Estado para resolverlo se arroga el 

monopolio del poder punitivo.  

 

Los alcances y límites del derecho penal de un Estado, en un tiempo y lugar 

determinado, responden, necesariamente, a la naturaleza y esencia del 

sistema político imperante; por ello, el Ecuador siendo un país democrático sus 

instituciones jurídicas también lo son y optan por favorecer el interés público y 

fortalecer el poder del Estado en la persecución penal aun negando los 

derechos del individuo, (como en los casos de prisión preventiva) o en otorgarle 

al individuo las suficientes garantías (debido proceso) para que enfrente a ese 

poder punitivo, preservando su dignidad de persona en un plano en el que no 

se vea absolutamente desprotegido frente a las instituciones públicas de la 

persecución penal.  

 

Las reformas introducidas en el Código Penal ecuatoriano en agosto del 2000, 

se han quedado cortas y es necesario profundizarlas sobre todo en aquellos 

artículos relacionados con las penas aplicables a las infracciones y a la forma 

de acumular las penas cuando concurren varias infracciones.  En efecto, el año 

2000 se dejó intocado el alcance de las penas peculiares de las 

contravenciones, con prisión de uno a siete días.  
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Otros de los aspectos en que se quedó corta la reforma de agosto del año 2000 

tienen que ver con la acumulación de penas.  En efecto el numeral 3 del 

artículo 81 del código penal dispone que cuando concurran varios delitos 

reprimidos con reclusión se impondrá la pena mayor y que cuando concurran 

varios delitos reprimidos con reclusión mayor especial se acumularán las penas 

por un máximo de 35 años.  Es decir, no hay acumulación si concurren varios 

de los demás delitos de reclusión y como bien sabemos la reclusión puede ser 

mayor o menor.  La primera, a su vez, es de tres clases: a) ordinaria (de 4 a 8 

años, y de 8 a 12 años);  b) extraordinaria (de 12 a 16 años); y, c) especial (de 

16 a 25 años).  La reclusión menor se divide en ordinaria (de 3 a 6 años, y de 6 

a 9 años), y en extraordinaria (de 9 a 12 años). 

 

Como se puede apreciar la reforma del año 2000 sólo permite la acumulación 

en los delitos reprimidos con reclusión mayor especial y por un máximo de 35 

años, es decir se eleva 10 años el máximo de la pena de reclusión mayor 

especial que es de 25 años. lo más aconsejable entonces sería plantear una 

reforma con la cual se permita la acumulación hasta por un máximo de 35 años 

cuando concurran varios delitos reprimidos con reclusión o reclusión mayor 

especial, de esta manera consideramos que los delincuentes que cometen 

delitos concurrentes que den lugar a cualquiera de las cuatro formas de 

reclusión adicionales a la especial, pueden ser condenados a una pena 

acumulativa de hasta 35 años y ello parece adecuado ante la ola delincuencial 

que este momento azota el país, sobre todo por el alto nivel de reincidencia 

que registran los delincuentes, para quienes una pena de reclusión menor de 
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tres años, que se reduce con las rebajas, les alienta para cometer muchas 

infracciones de aquella naturaleza, sin el riesgo de acumulación de penas. 

 

     1.3.2 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

El Proceso Penal es una institución jurídica que se rige en principios 

fundamentales y estos tienen su origen en la política penal que un Estado pone 

en vigencia en un momento determinado, con el objeto de hacer efectivo el 

deber penal. 

 

Una definición muy acertada sobre lo que es proceso penal es señalado por el 

Dr. Jorge Zavala Baquerizo, que dice: ―…el proceso penal es una institución 

jurídica única, idéntica, integra y legal que teniendo por objeto una infracción, 

surge de una relación jurídica establecida entre el Juez y las partes y éstas 

entre sí, conforme a un procedimiento establecido legalmente y con la finalidad 

de imponer una pena a los agentes de la infracción…22‖ 

 

Frente al hecho de que con el anterior Código de Procedimiento Penal los 

jueces no se daban abasto por cuanto tenían que hacer las veces de jueces de 

instrucción y, durante el sumario, asumir el papel de investigadores así como la 

correspondiente iniciativa probatoria para conducir todo el proceso 

investigativo, para luego, en la etapa intermedia convertirse nuevamente en 

jueces para juzgar su propia buena o mala actuación durante el sumario, nace 

la iniciativa de reformar el mismo en un cambio que traería innumerables 

aciertos como deficiencias según la perspectiva de propios y extraños. 
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Surgen así importantes cambios como la implementación de la instrucción 

fiscal, diligencia durante la cual el fiscal se dedica a investigar si realmente se 

ha cometido el delito así como identificar los posibles responsables de la 

infracción, asumiendo así su nuevo papel con la anterior conducta pasiva que 

estos mantenían durante el proceso penal pues nunca en la vida los fiscales se 

preocuparon de pedir pruebas, de intervenir en ellas, de intervenir en las 

diligencias, de contribuir a la labor ardua de los jueces como instructores. 

 

De una actuación contemplativa consistente en sentarse a esperar que se los 

notifique con el auto cabeza de proceso y luego esperar que, en su momento 

en la etapa intermedia se les pida que dictaminen, hecho que lo ratificaban en 

el tribunal,se pasa a una nueva etapa, donde el papel del fiscal es fundamental 

en el desarrollo del juicio, como encargado de investigar los primeros indicios 

de la infracción que luego en su momento se convertirán en medios de prueba 

para condenar o absolver al sospechoso o acusado de un delito. 

 

Los jueces se vuelven así, conductores del proceso fundamentalmente desde 

el punto de vista garantista según el Art. 27 del Código de Procedimiento Penal 

que establece que la competencia de los jueces penales está basada 

fundamentalmente en garantizar el debido proceso como primera obligación; es 

decir, los derechos del sindicado, los derechos del procesado, los derechos del 

acusador, si lo hay y los derechos de la víctima como  gran ausente del 

proceso. 

 



 

 

25 

 

La segunda obligación de los jueces es la práctica de los actos probatorios 

urgentes, los cuales deben ser realizados con la mejor predisposición posible 

para que la decisión provenga de un proceso lógico de razonamiento en virtud 

de su experiencia, conocimiento y sana crítica. 

 

Estas reformas, por su naturaleza, reivindican el instrumento legal como la gran 

palanca de cambio en el sector. Aunque el gran cambio que ellas persiguen se 

queda en una nueva ley, cuya implementación práctica está rodeada de tantos 

vacíos e improvisaciones, además de una aguda falta de recursos, que impide 

su real materialización. 

 

Una visión integral indica que lo primero que una institución debe tener claro y 

definir correctamente, son las funciones que va a asumir, el problema que debe 

solucionar y la forma como lo va a hacer. Es absurdo entonces discutir sobre la 

mejor organización sin haber definido en forma previa, y de manera correcta, lo 

que esa organización debe hacer. El problema es que en nuestros países 

gastamos a veces demasiado tiempo discutiendo cómo se va a integrar una 

institución, antes de definir qué va a hacer ella. 

 

Creer que por dictar una ley se ha cambiado algo, como viene repitiéndose, no 

sólo es ingenuo, sino también poco serio frente a nuestros ciudadanos, esa 

nueva ley requiere de recursos, requiere de un plan de implementación, 

requiere de líderes que conduzcan ese proceso, requiere de una nueva 

dotación de funcionarios, con diferentes habilidades y, por lo tanto, con nuevos 

imperativos de capacitación, en fin requiere de implementos físicos para 
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funcionar (infraestructura, equipamiento, tecnología, etc.). Si no cuenta con 

todo ello, el fracaso es algo asegurado, tal como múltiples ejemplos en la 

región se encargan de atestiguar. 

 

El Código de Procedimiento Penal trae temas muy interesantes, como los 

fluidos corporales, por ejemplo; que comprenden una serie de pericias que abre 

la puerta a lo que la ciencia nos pueda aportar: las ciencias naturales, las 

ciencias físicas, las ciencias exactas, etc. Por lo tanto, esto es un reto para los 

jueces penales, estos no pueden llegar a improvisarse, pues, tienen que tener 

por lo menos elementales conocimientos, pues son quienes van a tomar la 

resolución. Aquí está lo fundamental, donde el juez es irremplazable es en la 

valoración de la prueba, en la conducción del proceso para que la prueba sea 

legalmente actuada y procesalmente aceptable. El juez tiene que calificar si la 

prueba está debidamente actuada o no, si hay lugar a que la prueba se 

incorpore al proceso o no. Una prueba ilegalmente actuada, prefabricada, nos 

dice el Código de Procedimiento Penal, no sirve en el proceso. 

 

Entre uno de los inconvenientes que se presentaron esta el hecho de que con 

el nuevo sistema procesal a la Fiscalía le corresponde dirigir las actuaciones de 

la Policía Judicial y esta debe convertirse en un auxiliar de un organismo con el 

cual las relaciones no han tenido mayor afinidad, dificultando así el trabajo por 

lo menos hasta que esta institución comprenda el nuevo rol que le corresponde 

cumplir. 
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1.4 MEDIDAS CAUTELARES. 

 

Ruiz señala: ―Aquellas adoptadas durante la tramitación del proceso judicial, 

bien sea de oficio o a solicitud de parte interesada, necesarias para asegurar 

las responsabilidades de tipo civil y penal y los derechos de las partes, con 

aplicabilidad sobre derechos, personas o bienes23‖. 

 

La actividad cautelar está constituida por aquellas medidas que dispone el 

Juez, de oficio o a petición de parte interesada, respecto de un proceso a 

iniciarse o ya iniciado, con la finalidad de que, si se dicta sentencia 

condenatoria, pueda hacerse efectiva sobre la persona o bienes del 

condenado, evitando así que sea una mera declaración idílica de convicción 

oficial sobre el reconocimiento de un derecho.  

 

Los actos cautelares pueden provenir de una imposición del Juez o Tribunal y 

se traducen en una limitación de las libertades individuales de una persona o 

de su libertad de disposición sobre una parte de su patrimonio cuyo fin es 

asegurar la responsabilidad inherente al hecho punible. 

 

Aunque estas finalidades en muchos casos y casi siempre son necesarias e 

indispensables por las razones que más adelante analizaremos, es también 

necesario señalar que tampoco deben adoptarse de manera forzosa en todos 

los procesos penales, puesto que, pueden haber situaciones hasta cierto punto 

excepcionales, en las que el acusado no desea desvincularse del proceso ni 
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Díaz Ruy; Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales; Pág. 637 
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evadir la acción de la justicia ya que prefiere hacer frente al proceso y aclarar 

su situación personal de inocencia en cada etapa del juicio. 

 

De ahí que el Art. 159 del Código del Procedimiento Penal en términos 

concretos en su párrafo segundo expresa que su aplicación es de carácter 

restrictivo, es decir, de manera limitada, precisa, corta, como dice el 

diccionario; no siempre en todos los casos, como regla general, sino 

únicamente cuando el Juez Penal juzgue que es necesario. 

 

En virtud de lo expuesto se puede concluir los siguientes criterios:  

 

 ―Provienen necesariamente de un Juez penal, quien es el que adopta la 

decisión de imponer la medida. 

 Limitan la libertad de la persona, o la libertad de disponer libremente de 

sus bienes. 

 Tienen por finalidad asegurar los medios de prueba, sean personas o 

cosas. 

 Buscan asegurar la persona y bienes necesarios del procesado para 

hacer efectivas las responsabilidades penales y civiles. 

 Evitan que se burle o frustre el fin del proceso penal, asegurando un 

efectivo resultado del proceso y una real actuación de la ley sustantiva24‖ 

 

Su ejercicio vincula al procesado con la gestión investigativa del acto, tanto en 

la fase de indagación previa como en la etapa de instrucción fiscal; son de 
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VACA ANDRADE Ricardo; Manual de Derecho Procesal Penal 2; Tercera Edición 

Actualizada; Volumen II; Pág. 5 
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carácter subjetivo, afectan al sujeto pasivo del proceso penal, al procesado, 

acusado o encausado y están directamente relacionadas con la eventual 

imposición de una sanción al responsable. 

En la mayoría de los casos quien comete una infracción penal,  invariablemente 

y por todos los medios posibles trata de evadir la acción de la justicia, lo cual 

supone no hacer frente a un proceso penal para arriesgar la posibilidad de 

sufrir la condena prevista por la ley, aparte de pagar los daños y perjuicios que 

se han originado con el delito. Pocos son lamentablemente quienes sin presión 

o coacción se someten a las disposiciones legales y pagan lo que les 

corresponde por concepto de indemnizaciones civiles. 

 

Es por ello que para garantizar los intereses de la investigación, de la justicia y 

de la efectividad de la sanción, es indispensable que los funcionarios, antes de 

proferir sentencia condenatoria, puedan tomar ciertas medidas entre las que se 

cuentan la privación de la libertad del procesado; medidas tendientes a 

asegurar su comparecencia a las actuaciones procesales, o hacer efectiva la 

pena o medida de seguridad que se le imponga. 

 

De manera general su finalidad se basa en la necesidad de contar con medidas 

que garanticen el fin del proceso, de ahí su nombre de ―providencia cautelar: 

cautela, de cavere, significa precisamente diligencia, previsión o precaución‖; y, 

según nuestro Código de Procedimiento Penal la finalidad de las Medidas 

Cautelares es ―garantizar la inmediación del procesado o acusado con el 

proceso, el pago de la indemnización de daños y perjuicios al ofendido y las 
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costas procesales25‖, las cuales pueden ser de carácter personal o real según 

ordene el juez competente. 

 

Sabido es que nadie puede ser penado sin un juicio previo, pero para que se 

declare la existencia del delito y la responsabilidad del procesado primero es 

necesario que se culmine el proceso penal, que se evacuen todas las 

diligencias previstas en la ley, que el procesado haga uso de su derecho a la 

legitima defensa, etc., ya que de lo contrario, como en el caso que nos ocupa 

por ejemplo, la inasistencia del procesado a la audiencia de juzgamiento 

paraliza el normal desarrollo del proceso hasta conseguir que se declare la 

prescripción de la causa logrando evadir la acción de la justicia. 

 

Por tanto es claro que enocasiones, esindispensable que el órgano 

jurisdiccional, es decir el juez competente, disponga la adopción de una o más 

medidas para asegurar la presencia del procesado y de los objetos empleados 

para cometer el delito, para que en el momento oportuno puedan servir como 

medios de prueba y en el caso de que la sentencia sea condenatoria pueda 

ejecutarse en su persona la pena establecida por esta. 

 

Todo acto delictivo genera la acción penal de carácter punitivo que tiende a 

restablecer el orden jurídico alterado, imponiendo las sanciones contempladas 

en las leyes penales a los responsables y una acción civil, esencialmente 

resarcitoria, que tiene por finalidad también restablecer el orden jurídico pero, al 

mismo tiempo, busca una finalidad específica; que el individuo responsable del 
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 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano; Corporación de Estudios y Publicaciones; 2009; 
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delito cumpla con su obligación civil de indemnizar los daños y perjuicios 

ocasionados con su infracción. 

 

El cumplimiento de cada uno de estos objetivos debe asegurarse de algún 

modo y con la debida anticipación, de ahí la necesidad de recurrir a medidas 

cautelares para evitar que el condenado evada el cumplimiento de la sanción 

impuesta y el pago de los daños y perjuicios. 

 

 

1.4.1 ANÁLISIS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

 

 ―Medida de seguridad tendiente a procurar que el procesado de una 

conducta delictiva no escape a la acción de la justicia26‖. 

 

 ―La que durante la tramitación de una causa penal se decreta por 

resolución del Juez competente, por existir sospechas en contra del 

detenido por un delito y por razones de seguridad27‖. 

 

 ―Medida de seguridad adoptada por la autoridad judicial que entiende en 

el asunto, a efectos de evitar que el procesado se sustraiga de la acción 

de la justicia28‖. 
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Díaz Ruy; Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales; Ob. Cit. Pág. 765 
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Cabanellas Guillermo; Ob Cit.; Pág. 320. 
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 Diccionario Jurídico ANBAR; Volumen V; P-Z; Pág. 142 
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Presupone casi siempre la privación de la libertad del encausado durante la 

tramitación del proceso penal y dentro de los requisitos y los plazos señalados 

en la Ley. Para declarar la prisión preventiva es necesario conocer tanto las 

disposiciones establecidas por la Carta Magna del Estado así como aquellas 

recogidas en el Código de Procedimiento Penal. 

 

Según la Constitución del Estado en su Art. 77,  que recoge las garantías del 

debido proceso el numeral 9 establece que ―Bajo la responsabilidad de la jueza 

o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis 

meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los 

casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la 

orden de prisión preventiva quedará sin efecto.‖  

 

Su propósito además de asegurar la comparecencia del procesado a juicio en 

el caso de que pueda ser culpable, es también asegurar el menor tiempo 

posible la estadía de éste en un recinto carcelario cuando no se dé continuidad 

al proceso ya sea por falta de pruebas o de cualquier otra circunstancia; de ahí 

que tiene una limitación y su caducidad genera responsabilidad en la persona 

sobre quien recae su prescripción. El tiempo que dure la privación de la libertad 

sufrido preventivamente se abonara a su totalidad para el cumplimiento de la 

pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación haya sido 

acordada.  

 

Como esta precaución contraría en cierto modo el principio de que toda 

persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario, su adopción requiere 
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determinadas condiciones de apreciación conjunta sin la cuales la medida 

resultaría ilegal. Por ello hay que considerar que el Juez tiene la facultad de 

ordenar la prisión preventiva, más no la obligación de hacerlo; así, cuando lo 

hace, debe adoptar la decisión no por capricho sino cuando el proceso existen 

claros indicios que le permiten concluir con relativa certeza, que se ha cometido 

un delito. 

 

En concordancia con el Código de Procedimiento Penal encontramos el 

Capítulo IV, artículos 167 al 173 que tratan exclusivamente del ejercicio de esta 

medida cautelar, así ―cuando el Juez lo crea conveniente para garantizar la 

comparecencia del procesado o acusado al proceso o para asegurar el 

cumplimiento de la pena, puede ordenar la prisión preventiva siempre que 

medien los siguientes requisitos:  

 

1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública; 

2. Indicios claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice del delito;  

3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior 

a un año; 

4. Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado 

para asegurar su comparecencia al juicio; y, 

5. Indicios suficientes de que las medidas no privativas de la libertad son 

suficientes para garantizar la presencia de procesado al juicio29‖ 

 

Al analizar uno por uno cada numeral puedo decir que: 
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Al hablar sobre los indicios suficientes de la existencia de un delito de acción 

pública primero debemos entender a qué se le llama indicio; así, podemos 

entender por indicio un hecho conocido del cual deduce otro hecho 

desconocido, mediante un argumentoprobatorio que  de aquel se obtiene en 

virtud de una operación lógico-critica basada en normas generales de 

experiencia o en principios científicos o técnicos. 

 

Esta medida se dicta con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la pena, y 

antes de ello, para hacer posible el juzgamiento del individuo o individuos 

contra quien o quienes existen indicios de que han cometido un delito de acción 

pública, pues, si bien solo la primera fase del proceso penal compuesto por las 

etapas de Instrucción Fiscal e Intermedia pueden sustanciarse sin la presencia 

física del procesado y que culmina con el auto de sobreseimiento o auto de 

llamamiento a juicio, no sucede así con el resto del proceso.  

 

 

1.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA: 

 

―1.- Es revocable ya que cuando el fiscal estima que la investigación practicada 

permite desvirtuar los indicios que la motivaron puede solicitar al Juez la 

revocatoria de la medida. 

2.- Es de plazo razonable toda vez que no podrá exceder de los 6 meses en los 

delitos sancionados con prisión ni un año en los delitos sancionados con 

reclusión. 
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3.- Es sustituible ya que se establecen medidas alternativas a la prisión 

preventiva, en cuyo caso y de acuerdo a lo previsto en el inciso final del Art. 

171, también procede la caducidad. 

4.- Admite recurso pues según el Art. 172 el procesado o el fiscal pueden 

apelar las medidas cautelares impuestas o negadas respectivamente por el 

Juez o Tribunal de garantías penales, ante el superior de quien dictó la medida. 

La impugnación no tendrá efectos suspensivos. 

5.-. Tiene limitaciones.‖30 

 

Según la legislación penal,  podrá dictarse la prisión preventiva cuando el Juez 

o el Tribunal lo crea necesario para garantizar la comparecencia del procesado 

o acusado al proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena siempre que 

medien indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción Pública, 

indicios claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice del delito y 

que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 

un año. 

 

―El auto de prisión preventiva solo puede ser dictado por el Juez competente, 

por propia decisión o petición del fiscal y debe contener: 1.- Los datos 

personales del procesado  o, si se ignoran, los que sirvan para identificarlo; 2.- 

Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le imputan y su calificación 

delictiva; 3.- La fundamentación clara y precisa de cada uno de los 
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presupuestos previstos en el artículo anterior; y, 4.- La cita de las disposiciones 

legales aplicables31‖  

 

La prisión preventiva en cualquier caso jamás excederá los 6 meses en los 

delitos sancionados con prisión ni 1 año en los delitos sancionados con 

reclusión, cuyo plazo para su caducidad empezará a correr desde la fecha en 

que se hizo efectivo el auto de prisión preventiva. El exceso de estos plazos la 

deja sin efecto bajo responsabilidad del Juez que conoce la causa. 

 

―La prisión preventiva debe revocarse o suspenderse en los siguientes casos: 

―1.- Cuando se hubieren desvanecido los indicios que la motivaron; 2.- Cuando 

el procesado o acusado hubiere sido sobreseído; 3.- Cuando lajueza o juez 

considere conveniente su sustitución por otra medida preventiva alternativa; y, 

cuando su duración exceda los plazos previstos en el artículo 169. Se 

suspenderá la prisión preventiva cuando el procesado o acusado rinda caución. 

Vencido los plazos previstos en el numeral 4, no se puede decretar 

nuevamente la orden de prisión preventiva.32‖ 

 

Sin embargo, esta medida también puede ser sustituida cundo se trate de un 

delito sancionado con pena que no exceda los 5 años y el procesado no haya 

sido declarado culpable por otro delito; pudiendo el Juez o Tribunal ordenar una 

o varias de las siguientes medidas: 1. Arresto domiciliario, con la vigilancia 

Policía Judicial, o por cualquier otro medio.  La vigilancia policial puede ser 
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 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano; Ob. Cit. 
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ininterrumpida o periódica; 2.- La prohibición de salir del país, de la localidad en 

la cual reside o del ámbito territorial que fije el Juez o Tribunal33‖  

 

Con todo, tanto el procesado como el Fiscal pueden apelar las medidas 

cautelares impuestas o negadas por el Juez o Tribunal ante sus respectivos 

superiores.  

 

1.5 LA AUDIENCIA FALLIDA. 

 

Si al tiempo de dictarse el auto de llamamiento a juicio, el acusado se 

encontrare prófugo el juez penal dictara la suspensión de la etapa del juicio 

hasta que el encausado sea aprehendido o se presente voluntariamente, 

excepto en los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito. 

 

Aunque parte del proceso bien puede tramitarse en ausencia del procesado, su 

presencia se hace necesaria a fin de que exista una vinculación directa entre él 

y el proceso, ello permite a su vez una mayor facilidad y fluidez de la justicia 

penal facilitando el descubrimiento de la verdad. Ello requiere la vinculación 

proceso-procesado, que el fiscal y el juez conozcan directamente la verdad de 

los hechos expresado de sus propios labios, los cuales a su vez, han servido 

para formular una acusación oficial en su contra. 
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De ahí la intención del Estado de mantener esta vinculación, con el fin de 

descubrir las circunstancias en que se cometió el delito y sobre todo, quien o 

quienes han participado, cómo y cuándo, y en qué forma lo hicieron. De ahí 

que la intención del estado no sea condenar por condenar; sino, esclarecer la 

verdad de los autores y su participación en el hecho delictivo. 

 

El verdadero juicio penal cuya instancia principal se vislumbra en la etapa del 

juicio y ante el Tribunal Penal, solo puede darse con la presencia del 

encausado en virtud de la necesidad de cumplir con el principio de 

contradicción a fin de que se garantice el derecho a la defensa del encausado; 

y, en caso de que se dicte sentencia condenatoria, el Estado haga cumplir la 

pena; lo cual sería imposible de cumplir si el sujeto se encuentra prófugo. La no 

presencia del mismo no solo dificulta la acción de la justicia; sino que, muchas 

veces puede responder a una obstaculación premeditada de la misma 

mediante el ocultamiento de huellas y vestigios del delito, el soborno a testigos 

o el acuerdo con sus cómplices a fin de presentar diversas versiones a la hora 

del juicio, de ahí que si el procesado es mantenido en prisión mientras se 

sustancia el proceso difícilmente podrá tener existo en su actividad negativa, 

opuesta al interés social. 

 

El Art. 277 del Código de Procedimiento Penal establece que el día y hora 

señalados con anticipación para la celebración de la audiencia del Tribunal de 

Garantías Penales, deben comparecer los Jueces que lo integran, él o los 

acusados, el acusador particular o el procurador común, si hubiere, los 

defensores, el fiscal y el secretario. 
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El tiempo de espera para que se instale la audiencia con la comparecencia de 

los convocados se fija en 10 minutos corriendo la multa para los jueces del 

Tribunal no comparecientes salvo caso fortuito o fuerza mayor. De fracasar un 

primer intento por reunir al Tribunal Penal debe señalarse nuevos día y hora 

para la audiencia, la cual debe realizarse dentro de los cinco días siguientes. 

 

La audiencia no podrá instalarse y se tendrá por fallida cuando el ofendido, 

testigos peritos e intérpretes, que habiendo sidos notificados, no hubieren 

comparecido a la audiencia siempre y cuando su presencia sea considerada 

indispensable a criterio del Tribunal. También en éste caso, de fracasar un 

primer intento por reunir al Tribunal Penal por ausencia de los mencionados, 

debe señalarse nuevos día y hora para la audiencia. 

 

1.6 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 

 

La prescripción de la acción penal, es un caso de prescripción extintiva porque 

la posibilidad de que un proceso penal se inicie, si es que esto todavía no ha 

acontecido, o de que el proceso penal ya iniciado concluya, se extinga, 

desaparezca; haciendo imposible que se cumplan los objetivos de la acción 

penal. Debido a la inactividad del proceso y su falta de continuidad o 

estancamiento, contado cierto tiempo se extingue de modo definitivo el derecho 

que tiene el Estado para verificar procesalmente la existencia de un delito, 

identificar a los responsables, declarar su culpabilidad en sentencia y 

sancionarlos. 
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Por la prescripción, el Estado renuncia al castigo del culpable, limitando su 

soberano poder de castigar y a perseguir la imposición de una pena. ―Es una 

causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del 

tiempo sobre los acontecimientos humanos (Quintano) o la renuncia del estado 

al iuspuniendi en razón de que el tiempo trascurrido borra los efectos de la 

infracción y apenas si existe memoria social de la misma34‖. 

 

Hay que tener en cuenta que la responsabilidad penal de una persona no cesa 

porque opere la prescripción, ya que esta es claramente responsable ante la 

sociedad de sus actos; lo que cesa es la posibilidad de declarar procesalmente 

y de modo oficial a través de un órgano jurisdiccional, la responsabilidad penal 

de una persona por un delito específico. 

 

El ejercicio de la acción penal ni la pretensión punitiva tienen duración 

indefinida, es decir, el Estado se ha impuesto un límite temporal y definitivo 

dentro del cual su potestad punitiva puede ser efectivizada; transcurrido dicho 

límite esa potestad desaparece y pierde vigencia, produciéndose así la 

prescripción.  

 

Al hablar del ejercicio de las acciones, extinción y prescripción de las mismas 

así como de las penas encontramos que ―la acción penal se extingue por 
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amnistía, o por remisión de la parte ofendida en los delitos de acción privada o 

por prescripción35‖ 

 

Específicamente en lo concerniente a la acción penal, ésta, prescribe en el 

tiempo y con las condiciones que la Ley señala. En el ejercicio del derecho de 

la prescripción se observaran las reglas que siguen:  

 

―Tanto en los delitos de acción pública como en los delitos de acción privada se 

distinguirá ante todo si, cometido el delito, se ha iniciado o no enjuiciamiento. 

 

A excepción de los casos de imprescriptibilidad de las acciones y de las penas 

previstas en el último inciso del numeral 2 del artículo 23 y en el segundo inciso 

del artículo 121 de la Constitución Política de la República, en los demás 

delitos reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio es de acción pública, de no 

haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en diez años; 

tratándose de los delitos reprimidos con reclusión mayor especial, la acción 

para perseguirlos prescribirá en quince años. Tratándose de delitos reprimidos 

con prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se 

contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada. 

 

En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento iniciado antes 

de que aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa 

prescribirá en los mismos plazos, contados desde la fecha del inicio de la 

instrucción fiscal. 

                                                 
35

 Código Penal Ecuatoriano; Corporación de Estudios y Publicaciones; 2005; Art. 98.  



 

 

42 

 

 

Si el sindicado se presentare voluntariamente a la justicia en el plazo máximo 

de seis meses posteriores al inicio de la instrucción, los respectivos plazos se 

reducirán a diez años en los delitos reprimidos con reclusión mayor especial; a 

ocho años en los demás delitos reprimidos con reclusión; y, a cuatro años en 

los delitos reprimidos con prisión. En estos casos, los plazos se contarán desde 

la fecha del inicio de la instrucción. No surtirá efecto esta regla en caso de 

reincidencia. 

 

Si la prescripción se hubiese operado por la falta de despacho oportuno de los 

jueces, estos serán castigados por el superior con multa de quinientos a cinco 

mil sucres, quedando a salvo la acción de daños y perjuicios a que hubiere 

lugar contra dichos funcionarios de conformidad con los prescrito en el Código 

de Procedimiento Civil.  

 

En la mismo pena incurrirán los funcionarios del Ministerio Público y Secretario 

de Cortes y Juzgados por cuya negligencia se hubiere operado la 

prescripción36‖.  

 

Sin embargo, la prescripción de la misma puede interrumpirse ―por el hecho de 

cometer el reo otra infracción que merezca igual o mayor pena, antes de 

vencerse el tiempo para la prescripción37‖. La prescripción corre y se 

interrumpe por separado, es decir, corre individualmente para cada uno de los 

participantes de un delito. 
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La declaración de la prescripción será declarada de oficio o a petición de partes 

siempre y cuando se hallen reunidos los requisitos expuestos en éste Código. 

 

 

 

1.7  LA TEORÍA DE LA PENA.- Concepto, fundamento y fin de la misma. 

 

CONCEPTO:  

 

La acepción corriente de la palabra ―pena‖ va directamente ligada a la de 

castigo, dolor físico o sentimiento moral o corporal. Se han intentado muchas 

definiciones que reflejan el criterio que sobre el fundamento y fin de la pena 

tiene cada autor. Así, en vías de ejemplo, tenemos:  

 

La palabra pena tiene tres significaciones distintas: ―1) en sentido General 

expresa cualquier dolor o cualquier mal que cause dolor; 2) en sentido especial 

designa un mal que se sufre por causa de un hecho propio, sea malvado o 

imprudente, y en esta forma comprende todas las penas naturales;3) en 

sentido especialísimo denota el mal que la autoridad pública le inflige a un 

culpable por causa de su delito‖38 

 

―Privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la Ley e impuesta 

por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido el delito.‖39 
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Cabanellas señala: ―Sanción, previamente establecida por la Ley, para quien 

comete un delito o falta, también especificados.‖40 

 

Ricardo Núñez nos dice que ―la pena es un mal consistente en la pérdida de 

bienes como retribución por haber violado el deber de no cometer un 

delito‖41.Enrique Cury, por su parte, se expresa así: ―La pena debe ser un mal 

que, adecuándose a la magnitud de la culpabilidad, sea hábil, además, para 

satisfacer, tan integralmente como se pueda, finalidades de protección social y 

resocialización social del delincuente‖42.  

 

Cuello Calón en su conocida obra dice que la ―pena es la privación o restricción 

de bienes jurídicos impuesta conforme a la Ley, por los órganos jurisdiccionales 

competentes, al culpable de una infracción penal‖43. Desde el punto de vista 

sustancial y tal cual lo afirma Antolisei, ―la pena es un mal que consiste en la 

privación o disminución de un bien individual‖44.Esa privación o disminución 

puede afectar la vida, la integridad física, la libertad, el patrimonio o el ejercicio 

de algunos derechos, tales como: las penas de muerte, flagelación, prisión, 

multa e interdicción. Valga aclarar que el concepto de pena varía si se analiza a 

nivel normativo o en su realidad concreta. 

 

Desde el punto de vista normativo, si tomamos en consideración el hecho de 

que toda norma penal se compone, estructuralmente, de un tipo que contiene 
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la descripción de una figura delictiva y la punibilidad que señala el intervalo 

penal con que se amenaza al que infrinja el tipo, el concepto de pena a nivel 

normativo viene a ser la punibilidad.  

 

Como consecuencia del delito, a  nivel fáctico, al momento en que ocurre el 

delito, la amenaza de pena se convierte en una pena concreta, específica y 

temporal y entonces la pena viene a ser la consecuencia directa que acarrea el 

delito cometido. Mientras la punibilidad aparece como la facultad estatal de 

señalar una sanción al que infringe el tipo, la pena como consecuencia del 

delito es el intervalo penal que el juzgador impone al sujeto activo que funge 

como autor del hecho punible.  

 

En todo caso la pena en el ámbito del Derecho penal, es un castigo que la 

sociedad impone a las personas que infringen la Ley o normas que armonizan 

la convivencia humana, y que en inicio se consideraba como venganza de la 

sociedad y que como evolución en la actualidad esa pena debe ser 

encaminada a la rehabilitación del individuo y de ser posible convertirlo en un 

elemento productivo para la sociedad.    

 

FUNDAMENTO Y FIN DE LA PENA. 

 

Si bien es cierto que la determinación del fundamento y fin de la pena 

constituye más bien un problema de carácter filosófico, no cabe duda de que la 

pena tiene su razón de ser en la necesidad social de que el Estado garantice la 

protección de los bienes e intereses de los asociados y ofrezca la seguridad de 
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que cada acto que lesione o ponga en peligro un bien jurídico tutelado, no 

quede impune. Tradicionalmente, el estudio del fundamento y fin de la pena se 

hizo a través de las corrientes ideológicas seguidas por las escuelas penales, 

lográndose así agrupar las teorías en absolutas, relativas y mixtas. 

 

En la actualidad, se descarta esa pluralidad artificiosa de teorías y se ubica la 

finalidad de la pena, a base de tres criterios fundamentales, alrededor de los 

cuales gira toda la política criminal referente a la elaboración, aplicación y 

ejecución de las penas, esto es: la retribución, la intimidación y la enmienda o 

corrección.   

 

La pena como retribución.- Según este criterio se considera que la pena debe 

representar un castigo, una aflicción que el sujeto deba recibir en si mismo, 

para de esa manera compensar o retribuir el daño causado al cometer el delito. 

 

El concepto de intimidación.- Para quienes consideran que la pena debe 

constituir un mal o sufrimiento, sostienen que la pena concebida en ese 

sentido, cumple los propósitos de ejemplaridad y prevención. Según Novoa 

Monreal ―la intimidación tiene por finalidad: a) evitar la comisión de delitos 

intimidando al criminal; b) robusteciendo los propósitos del ciudadano 

respetuoso del orden jurídico y c) manteniendo a raya con el miedo al 

indeciso‖45. Una concepción más moderna del concepto de la pena como 

intimidación la concibe a un mayor alcance, de prevención general.  
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El criterio de la enmienda.- Según esta teoría la pena tiene como fin reformar al 

delincuente, reeducarlo con miras a su readaptación social. En este sentido, la 

pena pierde su carácter de aflicción o de mal, para adquirir los caracteres de un 

bien, tanto para el delincuente mismo como para la sociedad. Carlos Augusto 

Roeder en su obra Las doctrinas fundamentales reinantessobre el delito y la 

pena sustenta, con acierto, las bases ideológicas de esta teoría y señala que 

―aún el hombre corrompido continúa siendo hombre, esto es un ser en el cual 

jamás se extingue todo el divinodestello de la razón, eternamente capaz de 

infinito desarrollo, sin que sea lícito dudar de esta perfectibilidad mientras 

viva‖46. Las ideas correccionalistas y de enmienda han sido aceptadas por las 

legislaciones contemporáneas e incorporadas al Derecho Penitenciario.  

 

 

1.7.1 CLASES DE PENA.  

 

Se han ideado múltiples y variados criterios de clasificación de las penas, no 

obstante se considera con mayor fundamento científico la clasificación que 

toma en cuenta, los siguientes aspectos:  

 

1.- El bien jurídico de que privan al delincuente.-  Son bienes jurídicos aquellos 

valores, bienes o intereses a los cuales el Estado les brinda protección, 

incriminando todos los comportamientos que en alguna forma los lesionen o 

pongan en peligro.  

                                                 
46

 CARRARA, Francesco. PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL, PARTE GENERAL, 
Volúmen II. Cuarta edición revisada. Editorial Temis Librería Bogotá – Colombia 2009 Pág. 32   
 



 

 

48 

 

 

Según el bien jurídico que se ve afectado con la imposición de la pena, 

tenemos la siguiente clasificación:  

 

―a) Penas corporales: Se consideran como tales las sanciones que recaen 

sobre la vida o la integridad física. Entre estas penas pueden mencionarse: la 

pena de muerte, los azotes, lapidación, etc.  

 

b) Penas privativas de libertad: Se les da esta denominación a las penas que 

suprimen o coartan la libertad corporal del sujeto, sometiéndolo a un encierro o 

internamiento en centros especialmente destinados para tal fin. Son penas 

privativas de libertad: la reclusión, la prisión y el arresto. 

 

c) Penas restrictivas de la libertad: Son aquellas que limitan la libertad de 

tránsito o ambulatoria del sentenciado, reduciendo su opción de traslación y 

permanencia en un lugar determinado. Entre estas penas cabe mencionar el 

confinamiento, el extrañamiento, el destierro y la sujeción a la vigilancia de las 

autoridades.   

 

d) Penas pecuniarias: Reciben este nombre aquellas sanciones que recaen 

sobre el patrimonio económico del sentenciado y se materializa en el pago al 

Estado de una suma líquida de dinero o en la pérdida de los bienes adquiridos 

o utilizados en la comisión del hecho punible. Son penas pecuniarias o 

patrimoniales: la multa, el comiso, la caución y la confiscación de bienes.  
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e) Penas privativas de derechos: Son aquellas que restringen, limitan o 

suspenden determinados derechos o actividades. Entre esta clase de penas se 

encuentran: la suspensión temporal o perpetua en el ejercicio de determinada 

profesión u oficio, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y 

políticos, las interdicciones, etc.‖47 

 

2.- Según su autonomía.- Atendiendo la independencia con que las penas 

pueden ser impuestas; éstas se dividen en:  

 

―a) Penas principales: Son las que pueden imponerse con independencia de 

otras y,  

b) Penas accesorias: Reciben esta denominación aquellas penas cuya 

aplicación depende del cumplimiento o aplicación de una pena principal a la 

cual deben acceder. ―48 

 

3.- Según la disponibilidad de imposición.- De acuerdo con la forma como el 

legislador las ponga a disposición del tribunal encargado de imponerlas, las 

penas pueden ser copulativas o alternativas.  

 

―a) Copulativas: Cuando la norma penal contiene varias penas asignadas a un 

delito y todas ellas deben ser impuestas al mismo tiempo reciben el nombre de 

copulativas.  
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b) Alternativas: En los casos en que el legislador dispone que un delito sea 

sancionado con diversas penas, dando al juzgador la facultad de elegir entre 

una de ellas, las penas son alternativas. Por regla general las penas 

copulativas se establecen para delitos de cierta gravedad, mientras que las 

penas alternativas obedecen a la necesidad de regular algunas figuras 

delictivas cuya ejecución plantea una gran variedad en las formas de ejecución 

social. Entre las distintas penas conocidas cabe detenerse brevemente en 

algunas de ellas, ya por las polémicas que han suscitado por su arraigo en las 

distintas legislaciones.‖49 

 

4.- La pena de muerte.- Por su propia naturaleza, se dirige a destruir la vida 

humana en su individual existencia física. ―La primera voz, con resonancia 

universal, que se levantó contra la pena capital, fue la de Beccaria en el Siglo 

XVIII aun cuando se sostiene que fue William Edén quien inició la lucha contra 

la pena de muerte a través de su obra Principien of Penal Late. El Dr. Alfonso 

Quirós Cuarón, criminólogo mexicano fallecido en noviembre de 1978‖50, 

sostenía que ―en el ámbito penal se encamina al abolicionismo de esta pena, 

porque ésta no sana ni remedia nada. Simplemente elimina total y 

definitivamente. Entre eliminar y conservar, la criminología opta por conservar 

al delincuente para tratarlo‖51. ―En un reciente trabajo presentado al Tercer 

Seminario de Criminología celebrado en Panamá, se analiza la pena capital en 

la legislación panameña desde la época colonial a nuestros días, llegándose a 

la conclusión, una vez más, de que la pena de muerte debe ser abolida de 
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todos los ordenamientos jurídicos penales comunes y de todas las leyes 

militares y jamás contemplada en las leyes excepcionales‖52 

 

5.- La pena de prisión.-Tanto a nivel doctrinal como de las legislaciones, se ha 

optado por unificar las penas privativas de libertad en la de prisión, eliminando 

así las clasificaciones de reclusión yarresto, cuyas diferencias basadas en la 

duración, trabajo y lugar de cumplimiento no han funcionado adecuadamente 

en la práctica. Si bien es cierto que hasta el presente se considera a la prisión 

como un instrumento insustituible para ―la seguridad de los sujetos peligrosos 

que no pueden ser dejados en libertad sin grave quebranto de la vida ordenada 

de la comunidad y constituye un medio de resocialización de los 

delincuentes‖53, los más recientes encuentros internacionales de especialistas 

o interesados en la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia, han 

detectado la decadencia, o ineficacia de la pena de prisión y han declarado la 

crisis del derecho represivo. Se ha insistido también en el problema que 

generan las penas cortas privativas de libertad a fin de que sea debatido con 

un criterio más sociológico que jurídico.  

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA  

 

A nivel normativo, la punibilidad describe el intervalo penal con que se 

amenaza a quien materializa con su comportamiento el tipo descrito por la 

norma. Una vez consumado el delito y establecida procesalmente su 

existencia, surge la pena como consecuencia. La tarea de señalar la pena a 
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que se hace acreedor el sujeto que delinque exige: a) que exista una ley que la 

describa o fije y b) el juzgador con facultad legal para ello, señale la pena 

exactamente aplicable al caso concreto. La individualización de la pena se 

define como ―la adecuación de la reacción punitiva, en naturaleza y grado, al 

sujeto acreedor a ella, realizada en función de la importancia del delito \ la 

personalidad del actuante‖54. Suelen distinguirse tres tipos de individualización 

de la pena, a saber:  

 

Individualización legal. Consiste en la fijación del intervalo penal por el 

legislador, al momento de crear la norma. Esa ley exige un estudio de la 

realidad social con todos los factores que inciden en la generación de la 

problemática delictiva y los instrumentos e instituciones con que cuenta el 

Estado al establecer la política criminal a seguir. La mayoría de las 

legislaciones fundamentan la individualización legal de la pena en atención a 

los siguientes elementos: ―a) grado de perfeccionamiento del delito; b) 

naturaleza de la intervención del delincuente en el delito; c) la mayor o menor 

extensión del mal producido por el delito: d) la calidad del sujeto activo; e) el 

concurso de delitos; f) la participación criminal: g) la calidad y número de los 

sujetos pasivos y h) la jerarquía del bien que es objeto de tutela.‖55 

 

Individualización judicial. Es la que hace el juzgador, conforme a la facultad 

legal otorgada y en consideración a la verdad histórica que arroja el proceso, 

atendiendo la naturaleza del hecho punible, las condiciones personales del 

sujeto y demás circunstancias objetivas o subjetivas, al escoger entre varias 
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clases de penas o entre diversos grados o cuantías de la pena señaladas por el 

legislador. La individualización judicial sólo es posible apreciarla con motivo de 

la materialización de un delito. Por  ello la pena al momento de ser aplicada 

difiere de la amenaza de pena a nivel normativo. La pena que impone el 

juzgador particular, en cuanto se aplica a un sujeto determinado con motivo de 

la comisión de un delito; es concreta porque individualiza un hecho punible 

específico que es objeto de enjuiciamiento y es temporal, en el sentido de que 

dicha pena es válida para el caso concreto y se extingue por su cumplimiento.  

Las legislaciones contemporáneas denotan una marcada tendencia a otorgar 

una amplia discrecionalidad al Juez, dentro de ciertas pautas que la Ley 

señala, para que fije la clase y cantidad de la pena que se le impone a la 

persona que ha cometido un delito.  

 

Individualización administrativa: La pena no sólo es objeto de individualización 

desde el punto de vista legal y judicial, sino también a nivel administrativo 

durante laejecución penal. Esta clase de individualización sólo puede operar 

con motivo del cumplimiento de las penas privativas o restrictivas de la libertad.  

 

La individualización administrativa consiste en la facultad concedida a la 

administración de los centros penitenciarios para ajustar el cumplimiento de la 

pena imputada al sentenciado, atendiendo el proceso de readaptación social o 

de enmienda, a la naturaleza del delito cometido y su acatamiento a las normas 

reglamentarias y de convivencia que rigen en el establecimiento donde se 

ejecuta la pena privativa de libertad. Los países que han acogido las normas 

jurídicas para el tratamiento de reclusos, recomendada por las Naciones 
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Unidas, cuentan con métodos de prevención y readaptación social que incluyen 

capacitación y educación laboral, medios de recreación cultural e integración 

de la familia; todo esto con miras a la individualización de la pena a nivel 

administrativo o de ejecución penal.  

 

Cabe señalar que este tipo de individualización está directamente vinculada al 

sistema penitenciario y cobra mayor importancia en los países donde rige la 

sentencia indeterminada. Analizada desde otro punto de vista, la 

individualización administrativa es una especie de premio o reconocimiento 

estatal traducido en una rebaja de la pena impuesta, a base del buen 

comportamiento durante el período de ejecución penal y de la asimilación 

efectiva del tratamiento de reeducación aplicado.  

 

La sentencia indeterminada. La individualización administrativa se aprecia 

con mayor claridad cuando la sentencia que impone una pena privativa de 

libertad es indeterminada. Conforme al sistema de la sentencia indeterminada 

el sujeto sentenciado empieza a cumplir la pena cuyo término no está fijado de 

antemano, dicha fijación tendrá lugar una vez que se compruebe en él 

manifestaciones evidentes de enmienda y readaptación social. En verdad, ―la 

sentencia indeterminada tiene antecedentes que se remontan al siglo VIII D. C. 

Cuello Calón sostiene que las predicciones del Segundo Concilio de Verneuil al 

señalar que los culpables debían mantenerse recluidos hasta que dieran 

señales de su arrepentimiento, son una demostración de indeterminación penal 

sujeta a la transformación conductual del delincuente‖56. 
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La sentencia indeterminada presenta dos variantes: absoluta y relativa. Según 

la primera, dictada la sentencia condenatoria, el cumplimiento de la misma no 

tiene límite en el tiempo, su duración la determina la reforma del delincuente. 

Por su parte, la sentencia indeterminada relativa, es más flexible, por cuanto 

señala ciertos límites, mínimo y máximo, dentro del cual se espera que el 

tratamiento penitenciario demuestre su eficacia. 

 

Las legislaciones que admiten las penas como retribución del mal causado por 

el delito adversando el sistema de la sentencia indeterminada, otras se oponen 

a la forma de sentencia indeterminada absoluta. La sentencia relativamente 

indeterminada ha sido defendida por muchos autores como más eficaz para 

conciliar las exigencias de la individualización penal por un lado y la eficacia del 

tratamiento de readaptación social del sentenciado.  

 

1.7.2 LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL.  

 

Si bien es cierto que algunos autores incluyen el estudio de las circunstancias 

en la teoría del delito, a través del examen de los elementos accidentales, 

resulta de mayor precisión práctica incluirlo en la teoría de la pena, porque 

tienen como efecto inmediato la modificación de la pena. Las circunstancias 

son elementos variables del delito, de naturaleza personal, material o psíquica, 

que determinan una modificación cuantitativa o cualitativa de la pena, 

disminuyéndola o agravándola.   
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Clasificación.  

 

Es posible hacer una clasificación de las circunstancias atendiendo diversos 

factores: a) Según sus efectos, suelen clasificarse en atenuantes y agravantes; 

b) De acuerdo a su aplicación, se dividen en generales y especiales c) 

Conforme a su calidad, son objetivas y personales; d) Atendiendo a su relación 

cronológica, se dividen en antecedentes, concomitantes y subsiguientes; e) 

Según su previsión legal, se clasifican en específicas y genéricas.  

 

Circunstancias agravantes y atenuantes.  

 

Se denominan agravantes a aquellas circunstancias de hecho personal o 

material que acceden o rodean una figura delictiva determinada y que tienen 

como efecto modificar la pena, aumentándola. Son atenuantes aquellos 

elementos accidentales de hecho, personales, materiales o psicológicos que se 

presentan como variables en el delito y alcanzan la virtualidad jurídica de 

disminuir la pena. Esta modificación penal puede ser cuantitativa o cualitativa.  

 

Circunstancias generales y especiales.  

 

Reciben el nombre de circunstancias generales aquellos elementos 

accidentales de carácter personal o material que pueden concurrir en un 

número determinado de delitos. A estas circunstancias también se les conoce 

con el nombre de circunstancias comunes. Son circunstancias especiales las 
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que la Ley prevé para un delito en particular o para un número determinado de 

delitos. Mientras que las circunstancias comunes se encuentran en el Libro I 

del Código Penal, las especiales se encuentran a continuación de las normas 

descriptivas de los delitos, en capítulos con disposiciones comunes a las 

figuras delictivas que se regulan en un Título; están ubicadas en la parte 

especial de los códigos, que describen los delitos en particular.  

 

Circunstancias objetivas y personales.  

 

Las primeras guardan relación directa con los elementos que rodean el delito 

como hecho punible. Inciden sobre los medios de ejecución, referencia de 

modo, tiempo o lugar, la mayor o menor gravedad de la lesión o amenaza del 

bien jurídico que es objeto de tutela. Las circunstancias personales son 

elementos accesorios que se refieren a condiciones o cualidades estrictamente 

personales de los sujetos, ya del agente activo del delito o de la persona 

agraviada.  

 

Circunstancias anteriores, concomitantes y subsiguientes.  

 

Según el orden cronológico de aparición de los elementos accesorios del delito, 

éstos pueden presentarse antes de que el hecho punible se realice, y en este 

caso se los denomina circunstancias anteriores o antecedentes; si concurren 

coetáneamente a la realización o consumación del delito, se los conoce como 

circunstancias concomitantes y si se producen después de consumado el 

delito, por razón del momento de su aparición, se los denomina circunstancia 
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subsiguiente. Cabe anotar que en la práctica,  las circunstancias aparecen 

participando de manera simultánea de diversas calidades, así: una 

circunstancia puede ser al mismo tiempo atenuante, personal, especial y 

anterior, como lo sería la minoría edad del sujeto activo; a su vez, una 

circunstancia puede ser agravante, objetiva, concomitante y general. En este 

último caso valdría como ejemplo el uso de arma blanca en el delito de lesiones 

especiales que regulan todo lo referente a la ejecución penal. 

 

La tendencia moderna en esta materia es la de separar en una rama autónoma 

el estudio de su contenido. Así, la teoría de la pena se detendría 

exclusivamente en los aspectos hasta ahora examinados, profundizando más 

sobre lanaturaleza y alcances de cada una de las penas y sobre las causas 

que extinguen la pretensión punitiva estatal. ―El Derecho Penitenciario o el 

Derecho Ejecutivo Penal se ocuparían de estudiar los diferentes sistemas 

penitenciarios, los tratamientos de readaptación social y toda la integración 

multidisciplinaria que se requiere en el proceso de readaptación social durante 

la ejecución penal y en la etapa postiberatoria‖57. Todo apunta hacia una crisis 

del derecho represivo, hacia una decadencia de la pena de prisión, hacia la 

sustitución de las penas cortas privativas de libertad y esencialmente a la 

reestructuración del sistema punitivo. No faltan autores como Rodríguez que al 

criticar el fracaso de las medidas de seguridad apelan a un regreso a las penas 

de prisión.  
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1.7.3 SUSTITUTIVOS PENALES. 

 

El problema que exige una solución rápida en muchos de nuestros países, es 

el que se genera en las penas cortas privativas de libertad. Lópezey, quien se 

ha ocupado de examinar la problemática penológica de América Latina en 

particular, aboga por una ―transformación profunda de la Fenología basada en 

un concepto claro y realista de la readaptación del delincuente, lo que exige 

una mayor participación de la comunidad como tal en la prevención del delito lo 

que implica una nueva actitud social frente al delito y por ende la incorporación 

en el campo criminológico del estudio de las actitudes sociales. Como solución 

al problema anterior, se presentan entre otras alternativas, las siguientes:  

 

1. Suspensión condicional de la pena o sentencia suspendida.  

2. Trabajo en días no laborables.  

3. Libertad bajo palabra.  

4. Arresto domiciliario.  

5. Trabajo obligatorio en obras estatales; etc.‖58 

 

Enrique Cury sostiene que ―el trabajo obligatorio, remunerado, ejecutado en 

libertad y sin segregación, debiera ser contemplado como forma de pena 

principal aplicable a diversos delitos. La coacción debe limitarse a sustituir la 

pena por otra de entre las que contempla el catálogo penal‖59. La opinión 

anterior ha sido rebatida por penitenciaristas que estiman que el trabajo no 

puede ser una forma de pena, porque aceptarlo significaría una regresión a la 
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aceptación de las galeras y diversas formas de esclavitud y de explotación del 

hombre. 

 

El trabajo como derecho y deber del ser humano, en la medida en que se 

practica en los centros de privación de libertad, debe cumplir una función 

educativa, de terapia ocupacional o de tratamiento hacia el logro de la 

readaptación social del sentenciado y por ello, asimilarlo a una sanción es 

impropio.  

 

Las legislaciones han ido incorporando muy lentamente estos sustitutivos y no 

muy pocos los países que han destinado los recursos necesarios para llevarlos 

a la práctica, en forma tal que permita una correcta evaluación y un examen 

comparativo sobre los efectos de estos cambios en el problema de prevención 

del delito y de lucha contra la delincuencia.  

 

CAUSAS QUE IMPIDEN LA APLICACIÓN DE LA PENA:  

 

La satisfacción de la pretensión punitiva como consecuencia de la aplicación de 

la pena a que se ha hecho acreedor quien infringe la norma, no siempre puede 

llevarse a cabo.  

 

El derecho subjetivo del Estadode hacer efectivo el iuspuniendi, en su sentido 

estricto, desaparece o se extingue en los casos en que la ley así lo dispone. 

Doctrinalmente se distingue entre las causas que extinguen la pena, o sea, 
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aquellas que impiden la facultad de ejecución, de las que afectan la facultad de 

juzgar o el ejercicio de la acción penal.   

 

Causas de extinción de la acción penal:  

 

Son determinadas situaciones que se presentan después de perpetrado el 

delito y antes de que se dicte la sentencia con que finaliza el caso y que 

impiden que el Estado ejerza la potestad punitiva. Entre las causas extintivas 

de la acción penal cabe mencionar: 

 

a) La muerte del inculpado: Dado el carácter personalísimo de la 

responsabilidad penal, el fallecimiento del acusado durante el proceso, 

extingue la facultad de juzgarlo, precisamente por ausencia de la 

persona a quien se incrimina. Como es sabido, según el principio de 

personalidad de la pena, sólo pueden soportar la acción punitiva 

aquellos que han cometido la acción punible y no otros sujetos ajenos a 

la acción.  

 

b) La amnistía: Según Novoa Mponreal, ―la amnistía es la expresión más 

ampliadel derecho de gracia, pues mediante ella se tiene por no 

existente la violación de la ley penal que se perpetró. No se trata 

propiamente de una especie de derogación de la ley para el caso o 

casos a que la amnistía se refiere, sino a una supresión total de la 

responsabilidad penal que nació del hecho delictivo‖60 Se reconoce que 
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la amnistía puede ser dictada en cualquier momento con posterioridad a 

la comisión del delito. Esta facultad de conceder amnistía se le otorga en 

algunos países a los Órganos Legislativos, sólo para delitos políticos, de 

manera impersonal, objetiva y general.  

 

c) La prescripción de la acción penal. Según Maggiore. la prescripción ―es 

la cesación de la potestad punitiva del Estado al transcurrir un período 

de tiempo fijado por la ley‖61. En verdad, constituye una institución 

procesal penal en virtud de la cual el solo transcurso del tiempo extingue 

el derecho a promover la actividad jurisdiccional estatal para investigar la 

existencia del delito y determinar la pena correspondiente. Las 

legislaciones adoptan diversos sistemas en cuanto al cómputo del 

tiempo, el señalamiento de los términos según la gravedad de los delitos 

y las causas de interrupción de la prescripción. Las variantes obligan a 

examinar el fenómeno prescriptivo en cada caso en particular. Otro 

aspecto que tiene relevancia en cuanto a la prescripción de la acción 

penal, es el estudio de los efectos que tienen el desistimiento o renuncia 

de la parte agraviada, ya que hay delitos en los que la Ley ha previsto 

que no pueden castigarse si no media acusación de la parte agraviada y 

si la parte ofendida no presenta la acusación o denuncia del caso, se da 

en esa omisión una causa de extinción de la acción penal. Cabe aclarar, 

sin embargo, que esa renuncia o desistimiento de la parte agraviada no 

hace cesar la ejecución de la pena sino en los casos en que la ley así lo 

distinga de manera expresa.  
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Causas de extinción de la pena.  

 

Son causas extintivas de la pena las que tienen por efecto impedir la ejecución 

de la pena impuesta mediante sentencia condenatoria firme. Se trata en estos 

casos que se ha probado plenamente la existencia del delito como acción 

típica, antijurídica y culpable; que se ha establecido también la responsabilidad 

de una persona determinada contra quien se le ha dictado una sentencia 

condenatoria; no obstante, se produce una causa que impide la ejecución de la 

pena. Estas causas son:  

 

a) Lo muerte del sentenciado: Si el sujeto activo del delito fallece con 

posterioridad a la dictación de la sentencia condenatoria, la pena se 

extingue dada las características personalísimas de la misma. En la 

doctrina se considera que si bien la muerte del sentenciado extingue el 

cumplimiento de la pena, aunque sea esta pecuniaria no alcanza a dejar 

sin electo la pena accesoria del comiso de los instrumentos utilizados en 

la realización del delito o de los bienes obtenidos como consecuencia de 

él.  

 

b) La amnistía de la condena: Ya señalamos antes que la amnistía puede 

decretarse como el derecho de gracia que hace cesar la acción penal o 

la ejecución de la pena, según se dicte durante el curso del proceso o 

con posterioridad a la sentenciacondenatoria. Cuando la amnistía se 

concede después de dictada una sentencia condenatoria basada en 

autoridad de cosa juzgada, se habla de amnistía impropia.  
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c) El indulto: Esta institución extintiva de la pena consiste en la remisión 

total o parcial de la pena impuesta por una sentencia judicial 

ejecutoriada, o su conmutación por otra menos severa. Se diferencia de 

la amnistía en que mientras el indulto es por lo general una facultad del 

Jefe del Ejecutivo, tiene carácter particular, alcanza delitos comunes y 

sólo se concede después de dictada la sentencia: la amnistía es 

manifestación de una facultad legislativa, tiene carácter general, sólo se 

aplica a delitos políticos y se concede en cualquier momento posterior al 

delito.  

 

d) La prescripción de la pena: El transcurso del tiempo no sólo determina la 

extinción de la acción penal, también impide que se ejecute la pena que 

ha sido impuesta mediante sentencia ejecutoriada. Maggiore señala que 

el fundamento de la prescripción ―es la acción natural del tiempo que 

extingue el interés, no sólo de comprobar el delito, sino también de 

ejecutar la pena inflingida‖62.  

 

En algunas legislaciones el término de la prescripción de la pena se 

computa con base a la pena aplicada al caso concreto, esto es, se 

apoya en la individualización judicial. Juega un papel importante la 

interrupción de la prescripción y en cuanto a la renuncia, la ley no admite 

la renuncia de la misma por el sentenciado y su declaración procede de 

oficio.  
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e) La rehabilitación: Es una causa de extinción de las penas privativas o 

restrictivas de derechos con efectos permanentes. Las penas de 

interdicción o incapacidad perpetua son susceptibles de extinción a 

través de la rehabilitación, en virtud de la cual el sujeto interdicto o 

incapacitado permanentemente en el ejercicio cíe una profesión u oficio 

o de un derecho político, puede ser habilitado para actuar normalmente. 

Se estima que esta causa de extinción de la pena puede solicitarse 

después de cumplida la pena principal y cumplido el término señalado 

por la ley. En los casos en que la pena es accesoria será preciso que el 

sentenciado haya observado buena conducta, comportamiento del que 

se deduzca un sincero arrepentimiento y que se solicite cuatro años 

después de cumplida la pena principal. Los plazos para solicitar la 

rehabilitación se duplican cuando se trate de reincidentes.  

 

f) El perdón del atrofiado: La Ley en algunos casos en que la parte 

ofendida por algunos delitos de acción privada, puede hacer cesar la 

ejecución de la sentencia condenatoria. El acto de perdonar la ofensa 

del delito debe provenir de una persona capaz de realizar actos de esta 

naturaleza. Algunas legislaciones se resisten a aceptar el perdón del 

agraviado mientras no se aseguren los mecanismos correspondientes 

que eviten el abuso de la parte ofendida sobre el autor mediante 

exigencias de retribución económica. 

 

g) Perdón judicial: Es una causa que impide la ejecución de la pena basada 

en consideraciones de orden político criminal a pronósticos 
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multidisciplinarios que establecen la posibilidad de una readaptación 

social o de una enmienda en un delincuente primario. El perdón judicial 

no tiene la efectividad para borrar la existencia del delito, ni la 

responsabilidad del autor, sirve para condonar la pena. Esta causa 

extintiva de la ejecución de la pena ha sido recomendada como 

sustitutiva de las penas cortas privativas de libertad, aplicadas a 

delincuentes primarios, no como un acto de benevolencia, sino 

fundamentado en una individualización científica del caso y del 

comportamiento que se incrimina según las pruebas que constan en la 

investigación.  

 

h) Excusas absolutoria: Se denominan excusas absolutorias a ciertos 

hechos previstos por la ley que eximen de penalidad al hecho delictivo. 

Estas excusas son de carácter individual y sólo excluyen los efectos 

penales del delito, lo que visto desde otro ángulo significaría que el delito 

cometido existe, lo que se excusa es la penalidad. En otras palabras, el 

delito aparece con todos sus elementos integrativos de acción, tipicidad, 

antijuridicidad, culpabilidad, lo que se extingue o borra es la penalidad, 

basada en causas de utilidad y de política delincuencial.   

 

 

1.8 LA CRISIS CARCELARIA EN EL ECUADOR. 

 

La tradicional seguridad ciudadana se sustenta en tres instituciones que operan 

en sistema: policía, justicia y cárcel, donde cada una cumple una función 
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específica. Si una falla, el sistema falla; si la justicia pierde eficiencia, la policía 

y la cárcel se afectan, siendo causa y efecto de más violencia.  

 

La cárcel tiene dos funciones: la disuasión, para inducir a no cometer delitos y 

la rehabilitación y reinserción de presos a la sociedad. ―Sin embargo, la cárcel 

perfecciona y reproduce la violencia –como capital social negativo- bajo la 

llamada ―universidad del delito‖.63 La reincidencia y la nula reinserción lo 

confirman. 

 

El país tiene 35 cárceles que albergan 12.000 internos/as. Este dato cotejado 

con la capacidad carcelaria, permite concluir que la densidad de la población es 

el doble de la norma internacional (que es de 20 metros cuadrados por cada 

interno/a), aunque los recintos penitenciarios de Quito y Guayaquil presentan 

niveles superiores. 

 

―Según los datos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, en 2002 el 

número de internos/as era de 8.723 y en 2003, 9.426, lo cual muestra un 

incremento anual del 8% anual. En 20 años, la población carcelaria se duplicó y 

la tasa de homicidios pasó de 6.4 a 14. 8 homicidios por cada cien mil 

habitantes.‖64 
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Es decir, la violencia sigue aumentando rápidamente a pesar del incremento de 

las detenciones. Por otro lado, el populismo carcelario que pretende inflar las 

penas, demanda nuevas cárceles. 

 

En la cárcel se ejerce una violencia de Estado, directa e indirectamente. La 

Penitenciaría del Litoral es un caso emblemático: en el último año han muerto 

más de 25 personas.Fue diseñada para 1.200 internos y hoy cuenta con 4.000 

internos. Este no es un caso aislado, sino la norma.  

 

Estas situaciones pueden conducir, según la Federación de Trabajadores 

Penitenciarios, a una paralización de las cárceles. Así, el sistema carcelario 

sigue al patrón del país: para contar con recursos se recurre al paro, 

institucionalizándose así la violencia para procesar los conflictos.  

 

Por otra parte, la sobrepoblación es un fenómeno que aparece con la 

implementación de las políticas antidrogas, de comienzos de los años 90, 

cuando el Estado ecuatoriano asumió la estrategia antinarcóticos definida por 

Estados Unidos a inicios de los años 80, cabe señalar que el Ecuador no es el 

único país que adoptó la estrategia prohibicionista estadounidense; por el 

contrario, la institucionalización de esta política antidroga es un fenómeno 

generalizado en América Latina y afecta principalmente a los países andinos 

 

En resumen, las cárceles no cumplen su función y el trato que reciben las 

personas recluidas es contrario a los derechos humanos. Inclusive el ingreso a 

los centros de rehabilitación es a diario y se incrementa paulatinamente, como 
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se evidencia en el siguiente cuadro, mes a mes los índices se incrementan, el 

CDP 24 de Mayo, tiene población carcelaria que mantiene un promedio 

mensual de 697 personas, razón que incide que 3.595 personas promedio 

mensual, son ingresadas a un Centro de Detención, esto evidencia que carece 

el juzgador de medidas alternativas, para que se disminuya este incremento 

irracional de los indicadores,  a continuación observamos el cuadro, en la que 

se evidencia los ingresos al mes, con un total de la población carcelaria, 

tomando como fuente, de la información de los Centros Penitenciarios y la 

Gestión de Planificación DNRS: 
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PROMEDIO MENSUAL DE INGRESOS DE POBLACIÓN PENITENCIARIA DE JUNIO A 

OCTUBRE DEL 2009 

CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

DEL PAÍS 

INGRESOS DE PPL AL MES PROMEDIO 

MENSUAL jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 

CDP 226 279 224 274 355 272 

CDP 24 DE MAYO 545 721 506 833 882 697 

QUITO No. 1 17 36 19 36 19 25 

QUITO No. 2 15 14 18 12 24 17 

QUITO No. 3 40 57 41 46 50 47 

QUITO No. 4 5 4 11 2 1 5 

QUITO FEMENINO 20 38 12 8 49 25 

CENTRO DE CONFIANZA No. 1 20 5 0 19 2 9 

CENTRO DE CONFIANZA No. 2 1 5 0 4 0 2 

SANTO DOMINGO 36 52 47 17 36 38 

ALAUSÍ 4 18 13 8 17 12 

AMBATO 66 80 44 69 73 66 

AZOGUES 13 18 13 11 13 14 

CAÑAR 2 4 8 6 9 6 

CUENCA VARONES 109 137 96 112 95 110 

CUENCA FEMENINO 4 12 8 3 11 8 

GUARANDA 23 5 8 5 5 9 

IBARRA 38 27 29 16 31 28 

LATACUNGA 14 8 23 11 20 15 

LOJA 34 11 16 29 34 25 

RIOBAMBA 30 31 24 39 25 30 

TULCÁN 37 24 27 24 31 29 

CENTRO DE CONFIANZA TULCÁN 0 0 0 0 0 0 

BABAHOYO 79 80 69 72 131 86 

BAHÍA 8 20 19 25 14 17 

ESMERALDAS VARONES 37 47 44 50 52 46 

ESMERALDAS FEMENINO 4 6 5 4 2 4 

GUAYAQUIL VARONES 261 371 305 331 365 327 

GUAYAQUIL FEMENINO 5 33 24 30 36 26 

CDP GUAYAS 508 1.378 1.045 1.207 2.066 1.241 

CENTRO DE CONFIANZA GQUIL. 0 0 0 7 0 1 

JIPIJAPA 34 38 29 41 39 36 

MACHALA 105 85 53 96 71 82 

EL RODEO 19 23 62 19 18 28 

TOMÁS LARREA 0 1 2 2 0 1 

CDP MANABÍ 110 116 87 115 121 110 

QUEVEDO 21 18 19 14 15 17 

VINCES 4 11 2 11 8 7 

ZARUMA 2 5 4 7 5 5 

TENA 21 33 93 19 41 41 

CENTRO DE CONFIANZA TENA 0 0 0 0 0 0 

MACAS 31 36 24 34 34 32 

TOTAL DE POBLACIÓN 2.548 3.887 3.073 3.668 4.800 3.595 
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―En los últimos cinco años, el sistema penitenciario (CNRS y DNR) incrementó 

su presupuesto 4,03 veces; pasó de USD 6,73 millones en 2001 a USD 27,15 

millones en 2004. La mayor asignación se registró en 2004, y en promedio se 

destinó a las cárceles cerca de USD 20 millones anuales‖65 

 

 

En millones de dólares. 

Fuente Ministerio de Finanzas del Ecuador. 

 

Los gastos del sistema en el presupuesto del 2010 es de 44,558,751.19.  

 

Tres características definen la situación de las personas encarceladas en 

Ecuador: la corrupción del sistema penitenciario; la dependencia económica del 

preso/a de su familia para poder sobrevivir el encierro y la violación sistemática 

de los derechos humanos de las personas recluidas. 

 

―El sistema de corrupción que opera en la institución penitenciaria ecuatoriana 

se funda en una relación personalista sostenida entre funcionarios/ as e 

interno/as, en un contexto marcado por la sobrepoblación y el hacinamiento‖66. 

El crecimiento de la población carcelaria durante los últimos quince años ha 
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provocado que mantener el control dentro de las cárceles sea cada vez más 

difícil y, en consecuencia, la autoridad ha debido―por ejemplo, el sapeo, término 

que designa la delación o traición entre internos/as, se extendió a las 

interacciones entre el personal carcelario y la gente presa. La importación de 

esta práctica al ámbito de la autoridad responde a que el orden en la cárcel 

depende de un mercado de privilegios administrado por los funcionarios. Por 

tanto, ahora un/a sapo/a es tan peligroso/a para los preso/as como para la 

autoridad.‖67 

 

En este contexto, la persona que entra en una cárcel debe disponer de 

recursos para poder sobrevivir. Generalmente, quien mantiene a un interno es 

su familia. Los gastos más comunes son la compra de una celda, de un 

negocio y de  la alimentación. Una celda puede llegar a costar hasta UDS 1500 

dólares en el Penal García Moreno y debido a que la comida que ofrece la 

cárcel es de pésima calidad y no alcanza para todos, un gran número de 

internos debe gastar aproximadamente USD 20 semanales para satisfacer esa 

necesidad. 

 

Hay que asumir el problema de manera integral: revisar el Código Penal para 

encontrarpenas alternativas; reformar al Código de Procedimiento Penal que 

permita una debida aplicación del proceso, reformas a la legislación policial 

para que cumpla su rol preventivo y corregir a fondo el sistema carcelario. Si no 

se diseña una política pública del sistema penitenciario la violencia seguirá 

creciendo, 
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1.9 LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y SU AFECTACIÓNALSER HUMANO. 

 

Existe una serie de aspectos que llaman la atención cuando se plantea el 

estado de la cuestión sobre el tema de la cárcel.  ―El nacimiento de la prisión 

presenta una característica interesante que nos debe alertar: la prisión como 

pena es reciente. Su origen es económico-laboral y tiene que ver con el acceso 

de la burguesía al poder, momento en que todo trabajador era un predador 

posible; además es importante recordar que el encierro, entre otros aspectos, 

fue utilizado para tratar de contener obreros para que trabajaran hasta cumplir 

ciertos objetivos; la noción de encierro penitenciario no tiene un origen de 

sanción penal sino económico-social.‖68 

 

No es nuevo leer en todos los estudios de las disciplinas del control social y de 

los temas penitenciarios, que las cárceles están pobladas de infractores de 

mínima y mediana gravedad y peligrosidad. Esto lo constatan con mucha 

claridad los técnicos del sistema penitenciario, y no así los juzgadores que 

tienen prácticamente ninguna oportunidad de conocer  a quién juzgan. 

 

Es un hecho que en América Latina las cárceles están pobladas de infractores 

contra la propiedad, de poca gravedad y peligrosidad en su mayoría. Sin 

embargo el concepto que se maneja en el común de las personas es que la 

cárcel es el lugar de homicidas y violadores. Y lo es, pero en un bajo porcentaje 

en relación con los primeros. Por lo demás, los autores de hechos que causan 

un verdadero daño social, no están en prisión, porque generalmente 
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pertenecen a grupos sociales de los cuales no se selecciona la "clientela" 

carcelaria. 

 

Paralelo a este panorama, los encierros latinoamericanos -y en concreto, el 

ecuatoriano - no parecen estar listos para contener delincuentes de grupos 

económicamente fuertes; tampoco el código penal, en su sistema de penas, 

está preparado para ello: en los casos de formas graves de delincuencia -

criminalidad organizada, delincuentes peligrosos- por ejemplo, la respuesta 

carcelaria parece limitada. Se imponen los años de prisión que el delito permita 

y punto. En contraste, las formas de reincidencia, habitualidad y 

profesionalidad, realmente sólo tocan a los delincuentes contra la propiedad de 

mínima y media gravedad. 

 

El profesor Zaffaroni ha mencionado el proceso de prisionización, para referirse 

al deterioro que sufre un sujeto en la institución total: "La prisión o jaula" es una 

institución que se comporta como una verdadera máquina deteriorante: genera 

una patología cuya característica más saliente es la regresión, lo que no es 

difícil de explicar. El preso o prisionero es llevado a condiciones de vida que 

nada tienen que ver con las del adulto; se le priva de todo lo que usualmente 

hace el adulto o no conoce... Por otra parte, se le lesiona la autoestima en 

todas las formas imaginables: pérdida de privacidad y de su propio espacio, 

sometimiento a requisas degradantes..."69. 
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Ese deterioro es permanente y perdura más allá de la cárcel. Dice Foucault 

cuando se refiere al punto, que su gran asombro cuando observa el sistema 

penal y particularmente el sistema de las prisiones, es que todo sujeto que ha 

sido sometido al poder del sistema penal, "...permanece marcado hasta el final 

de sus días, está colocado en una situación tal, en el interior de la sociedad, 

que ya no se le devuelve al lugar del que venía, es decir, ya no se le devuelve 

al proletariado. Sino que constituye, en los márgenes del proletariado, una 

especie de población marginal cuyo papel es muy curioso."70 Este curioso 

papel del que nos habla el autor consiste, entre otros, en ser un ejemplo 

negativo, nadie confía en una persona que estuvo prisionero, sus 

oportunidades son mínimas y se encuentran constantemente en estado de 

discriminación.  

 

Lo mencionado no parece tener que ver con la actividad judicial: el juez se 

limita a su función de aplicar la ley, pero en su formación no se le ha enseñado 

qué ocurre con sus fallos. Por otra parte, aun en los casos de jueces que 

comprendan el problema de la cárcel, ante la necesidad de dictar una condena 

tiene muy pocas salidas para no utilizar el encierro. 

 

Tampoco el juez que condena tiene control sobre la condena. Es más, la poca 

relación jurisdiccional que existe en Ecuador en la ley, no opera de manera 

óptima en la práctica, cuando habla del juez de ejecución de la pena lo hace en 

singular. El control de la condena lo maneja el poder ejecutivo. Eso está bien, 

pero el funcionario penitenciario, que es más consciente de la realidad de los 
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condenados a pena de prisión ha tenido que venir agenciándoselas para 

minimizar los efectos deteriorantes de la prisión y creando verdaderas 

alternativas administrativas, amparados en el Código de Ejecución de Penas, la 

libertad controlada, las rebajas, asistencia para los liberados. 

 

El fenómeno de la carencia de penas alternativas a la prisión, se evidencia 

circunstancialmente, cada vez que en la cárcel se abarrota, se busca alguna 

manera de echar a la calle a internos; se despuebla, se puebla y se vuelve a 

repoblar. Esta es la dinámica de cárcel latinoamericana. En nuestro país, en 

algunos casos las medidas no tienen un asidero legal muy fuerte y puede 

desaparecer en cualquier momento, recordemos el indulto que se dio a los 

denominados ―mulas de la droga‖, que no importaba que hayan sido juzgados 

por tres gramos que por varios kilos de droga. Recordemos la Ley de 

Reducción de Penas a favor de los encarcelados por motivo jubilar, la Ley de 

Gracia, y otras.    

 

Nos referimos a que nuestra cárcel y los medios legales con los que cuenta el 

juez, más parecen estar diseñados para la mínima y mediana delincuencia y no 

para la delincuencia peligrosa y la organizada. La formas de reincidencia y 

habitualidad, por ejemplo, están más encaminadas a los sujetos fracasados 

que por causas socioeconómicas están en la penitenciaría, pero es posible que 

no funcionen para los delincuentes económicamente fuertes, pues estos son 

menos vulnerables y no "acuden" a menudo a la prisión. 
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Parece necesario dar vuelta al problema. Para ello es necesario tamizar mejor 

la información de los medios masivos de comunicación, pues es posible que 

pueda interesar más el pequeño robo que la gran estafa, al gran daño social. 

Mientras el sistema de justicia penal siga haciendo eco de las campañas de 

seguridad ciudadana y no se cuestione qué es lo que verdaderamente pone en 

peligro a la ciudadanía, vamos a seguir vendiendo una "justicia para 

marginados" cuando en realidad los marginados los que menos necesitan es 

una nueva marginación, sino formas de incorporación a la sociedad. 

 

Es necesario proponer en el Código Penal, claras y específicas penas 

alternativas a la prisión para evitar el fenómeno antes indicado, priorizando los 

delitos menores, y evitando el colapso de nuestros Centros de Rehabilitación 

Social.    

 

1.10. LEGISLACIÓN EXTRANJERA EN CUANTO A LAS MEDIDAS 

ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN. 

 

Es necesario revisar algunas legislaciones de países latinoamericanos: 

CHILE  

En Chile existen sólo tres medidas alternativas a las penas privativas o 

restrictivas de libertad, establecidas por la Ley N° 18.216: la remisión 

condicional de la pena, la libertad vigilada y la reclusión nocturna. Estas, en el 

momento de la sentencia, reemplazan a la sanción privativa de libertad cuando 

se cumplen determinados requisitos en términos de duración de la pena de 

reclusión asignada al delito (la remisión condicional y la reclusión nocturna 
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pueden aplicarse cuando ella no excede los tres años; la libertad vigilada, 

cuando dura entre dos y cinco años), y las características del condenado (las 

dos primeramente citadas sólo pueden aplicarse a personas primerizas). 

 

La ley actual facilita el incumplimiento de la sentencia y favorece a muchos 

condenados por hurtos menores. Así, si un condenado a 41 días de reclusión 

nocturna no se presenta a cumplir condena, el actual sistema de penas 

alternativas es muy deficiente en recursos y gestión. En este cuadro, las penas 

alternativas vigentes no son disuasivas, porque no constituyen una amenaza 

creíble de castigo, ni dificultan la comisión de delitos, porque la vigilancia no es 

tal, ni -menos aún- rehabilitan. 

 

―La reforma al respecto ingresada al Congreso el año pasado -sin avances 

significativos en su tramitación- constituye un tímido primer paso en la dirección 

correcta, propuesta ya hace siete años por un equipo técnico formado por 

representantes del Ministerio de Justicia y de la Fundación Paz Ciudadana. El 

respectivo proyecto modifica la Ley N° 18.216 y la Ley Orgánica de 

Gendarmería, ampliando el catálogo de medidas alternativas, al incorporar la 

reparación del daño causado a la víctima y el trabajo en beneficio de la 

comunidad. Además, establece la improcedencia de la libertad vigilada para 

delitos muy graves y de alta connotación social. Asimismo, regula el sistema de 

monitoreo electrónico, como posibilidad de cumplimiento sustitutivo, y hace 

más estrictas las normas sobre incumplimiento y quebrantamiento.‖71 
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Estudios nacionales y extranjeros indican que las penas alternativas son de 

mayor beneficio social en materia de no reincidencia. Sin embargo, si no se 

introducen cambios mayores en la calidad, cobertura y eficacia de la oferta 

programática de rehabilitación y reinserción social, las modificaciones 

planteadas no surtirán efecto en la alta reincidencia existente, estimada en 50 

por ciento. 

 

Frente a las altas tasas de delincuencia, difícilmente se podría encarcelar a 

todos los condenados, aun si la reclusión fuera la única pena. Por eso, para 

racionalizar el uso de la cárcel, es imprescindible contar con mecanismos y 

penas alternativas a la reclusión, además de programas eficaces de 

intervención, tratamiento y reinserción. Todo aconseja, pues, acelerar la 

reforma referida. 

 

URUGUAY 

 

En este país, está vigente la Ley Nº 17.726 en la que se establecen medidas 

alternativas a la pena de reclusión, y su artículo 3, señala:  

 

―ARTICULO 3°.- Son medidas sustitutivas a la prisión preventiva: A) 

Presentación periódica ante el Juzgado o Seccional Policial. B) Prohibición de 

conducir vehículos por un plazo de hasta dos años, cuando se hubiese 

cometido un delito culposo, en ocasión del tránsito vehicular, contra la vida, la 

integridad física o se hubiera provocado daño importante en la propiedad a 

criterio del Juez. Se procederá al retiro de la libreta de conducir y se efectuará 
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la comunicación correspondiente a las Intendencias y sus Juntas Locales. C) 

Restitución de la situación jurídica anterior a la comisión del delito. D) 

Interdicción: la prohibición de concurrir a determinados lugares, comercios o 

domicilios, incluido el propio; o la obligación de permanecer dentro de 

determinados límites territoriales. E) Atención médica o psicológica de apoyo o 

rehabilitación: la obligación de someterse a determinado tratamiento por un 

plazo máximo de seis meses, si el tratamiento fuese ambulatorio y de dos 

meses si requiriese internación. F) Prestación de servicios comunitarios: la 

obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su 

aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en organizaciones no 

gubernamentales, cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social. Estas 

medidas no podrán sobrepasar las dos horas diarias o las doce semanales y su 

plazo máximo de duración será de diez meses. La Suprema Corte de Justicia 

establecerá los criterios generales que deberán cumplir las instituciones a que 

refiere este literal, a efectos de determinar las remuneraciones que se pagarán 

por el trabajo cumplido por los procesados y que se depositarán en el fondo a 

que refiere el artículo 16 de esta ley, las que se reservarán y reintegrarán al 

procesado si se revocase el auto de procesamiento o recayese sentencia 

absolutoria (artículos 235, 238 y 245 del Código del Proceso Penal). Podrán 

también los Jueces imponer el cumplimiento de esta medida al Patronato 

Nacional de Encarcelados y Liberados o a comisiones departamentales con 

cometidos similares en el interior de la República. G) Arresto domiciliario: la 

obligación de permanecer en su domicilio, sin salir de sus límites, por un plazo 

máximo de tres meses o de permanecer en él dentro de determinados días u 

horas por un plazo máximo de seis meses. H) Arresto en horas de descanso: la 
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obligación de permanecer los días laborables durante las horas de descanso 

bajo arresto por un plazo máximo de seis meses. El arresto deberá cumplirse 

en el Hogar del Liberado a cargo del Patronato Nacional de Encarcelados y 

Liberados, o donde el Juez lo indique. I) Arresto de fin de semana o de 

descanso semanal: la obligación de permanecer un día y medio continuo bajo 

arresto que coincidirá con el lapso de descanso semanal del procesado, que se 

cumplirá en una Comisaría Seccional, por un plazo máximo de seis meses. J) 

Cualquier otra obligación sustitutiva propuesta por el procesado y aceptada por 

el Juez, que cumpla con las finalidades de esta ley o suponga una adecuada 

reparación del mal causado. K) Si el procesado fuere solvente deberá 

garantizar adecuadamente el pago de los días-multa a imponerse, en caso de 

no ser absuelto.‖72 

 

Estas medidas sustitutivas son aplicadas tanto a la prisión preventiva, como a 

la pena impuesta por el Juez, señala la misma Ley que estas medidas 

sustitutivas no proceden en los casos de reincidencia o habitualidad. Señala así 

mismo, cuando en la sentencia no se resolviera otorgar la libertad podrá 

imponerse la sustitutiva que corresponde siempre que la pena a recaer no 

supere los tres años de penitenciaría.  

 

PERÚ  

 

El Código de 1924 adoptó un sistema dualista de penas y medidas de 

seguridad. Como todos los Códigos de ideología liberal de la época, ―el Código 
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Maúrtua privilegió a la pena privativa de libertad con cuatro modalidades: 

internamiento, penitenciaría, (p. 78) prisión y relegación. Pero también el 

legislador incorporó otras sanciones que por aquel entonces eran bastante 

novedosas. Este fue el caso de la pena de multa, la cual se asimiló al sistema 

sueco de la dagsbot (días-multa), dejando de lado la multa tasada del Código 

de 1863. Por último el Código del 24 mantuvo la pena de inhabilitación con 

lasmismas características hispánicas del código derogado.‖73 

 

En lo que atañe a las penas privativas de libertad, el legislador peruano 

considera, en primer término, el trabajo comunitario para los casos de prisión 

convertida por no pago de una pena de multa. En segundo término, Perú fue 

uno de los primeros, en Latinoamérica, en incorporar la condena condicional.  

 

Peña, señala: ―Es así que desde el Proyecto de 1984, la reforma penal se 

orientó predominantemente hacia la elaboración de un nuevo sistema de 

penas. Una revisión panorámica de los distintos proyectos reformistas nos 

permite señalar las características comunes siguientes:  

a) abolición de la pena de muerte; 

b) eliminación de las penas indeterminadas; 

c) unificación de las penas privativas de libertad; 

d) ampliación de la pena de multa en base al modelo de los días -multa; 

e) incorporación de nuevas penas como la prestación de servicios a la 

comunidad y la de limitación de días libres; 
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f) Ampliación de la condena condicional e inclusión de otras medidas 

semejantes como la reserva de fallo condenatorio, la exención o conversión de 

penas.‖74 

 

Como podemos observar existen penas alternativas a la libertad como  el 

servicio a la comunidad, Sus ventajas son destacadas con bastante amplitud 

por la doctrina. En particular se realza su capacidad resocializadora y su 

carencia de efectos estigmatizantes. No obstante, también se han formulado 

duras críticas, siendo quizá las más frecuentes, de un lado, aquellas que 

sostienen la ineficiencia e improductividad de los servicios o trabajos prestados 

por provenir de personas improvisadas. Y, de otro lado, aquellas que señalan 

que el trabajo del condenado puede ser una forma de competencia negativa 

para las fuentes de trabajo del ciudadano libre. En este sentido, Nuvolone 

cuestiona las exigencias logísticas y el sentido infamante de dicho trabajo 

comunitario. Según este autor: "Otra limitación de la libertad es el servicio 

laboral en beneficio de la comunidad, que en algunos países va acoplado a 

medidas de tipo probatio, pero que podría en otros casos ser sustitutivo de 

ladetención. Aunque se resolvieran todos los problemas ligados a la 

organización de semejante servicio laboral en un país como el nuestro, 

quedaría un hecho por discutir: terminaría quizás por ser más castigo que la 

breve detención, en cuanto expondría al trabajador forzado al conocimiento por 

parte de todos aquellos que en caso contrario nada llegarían a saber de su 

condena. Por otra parte, el trabajo forzado incluso en tiempos muy lejanos, fue 

una primitiva forma de pena. El hecho de humanizarlo o de adornarlo con 
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adjetivos socialmente adecuados, nada le quita a este carácter originario y 

lógicamente irreductible"75. 

 

Tratándose de pena sustitutiva, la prestación de servicios opera conmutando 

las penas privativas de libertad hasta tres años y siempre que no fuere posible 

conceder al condenado una reserva de fallo o una condena condicional. En 

estos casos, la conversión opera en razón de un día de pena privativa de 

libertad por una jornada de prestación de servicios.  

 

Como se mencionó anteriormente la prestación de servicios a la comunidad 

tiene un futuro incierto en el Perú. La crisis en que se vive, la discriminación 

social frente al condenado y la desocupación aun para los no delincuentes 

tornan obscuro el panorama. Sin embargo, estamos a favor de su inclusión, 

aunque de momento sólo formal, de esta pena. Esto es en razón a que 

estamos convencidos que todo lo que pueda significar un límite a la prisión 

debe ser intentado. 
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2. METODOLOGÍA 
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2.1 METODOLOGÍA.  

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en el 

presente trabajo investigativo me he apoyado en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así también en los siguientes. 

 

Inductivo y Deductivo; estos métodos me permitieron, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo 

general, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular 

del problema.  

 

Método Materialista Histórico; permitió conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos.  

 

Método Descriptivo; este método abarca la realización de una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

 

Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto devista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 
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2.1.1. FASES 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio. 

 

Fases de información técnica.- Se pudo obtener valiosa información luego del 

diálogo con 30 Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de Loja. 

 

Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la 

Fase de investigación participativa.- Con ella pude determinar la problemática 

de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome 

en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Delimite el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

EL Nivel de conocimiento racional o Lógico es decir la Fase de Elaboración de 

Modelos de Acción.- Establecí las alternativas para coadyuvar al problema 

investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como mediatos, y 

luego organice, planifique la alterativa de solución por lo que hice una 

propuesta de reforma que me está permitiendo tener una mejor visión real y 

objetiva sobre, las penas sustitutivas a la prisión, propuesta de reforma. 
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2.1.2. TÉCNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron  

la información necesaria para la estructure de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionar con los 

abogados en libre ejercicio de su profesión. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a cien profesionales del derecho en libre ejercicio de su 

profesión de la ciudad de Loja, mismas que nos proporcionaron información 

precisa de la problemática como objeto de estudio 
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3.   RESULTADOS 
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3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

3.1.1. ANÁLISIS DE ENCUESTAS. 

 

Para cumplir con la investigación se realizó cien encuestas, a algunos 

profesionales del derecho, entre los cuales se pudo abordar a varios abogados 

en libre ejercicio,  fiscales de Loja y Jueces de Garantías Penales de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, cuyas resultados y análisis son los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Cree Ud., que es necesaria la reclusión o prisión de un ser humano para 

lograr una verdadera rehabilitación?  

 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué?........................................................................................ 

 

CUADRO # 1 

“Necesidad de reclusión y prisión” 

 

La reclusión y prisión para la rehabilitación  F % 

Si es necesaria  75 75 

No es necesaria  25 25 

TOTAL 100 100 

Fuente: Profesionales del derecho 

Autor: María del Carmen Basantes 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la pregunta planteada, una mayoría que representa al 75% señalan 

que no es necesaria la reclusión o prisión de un ser humano para lograr una 

verdadera rehabilitación; mientras que, una cuarta parte representada por el 

25% de los encuestados manifiestan que si es necesario recluir a los 

delincuentes para que se rehabiliten.  

 

ANÁLISIS 

 

Quienes consideran que el Estado no es necesaria  la reclusión o prisión de un 

ser humano para lograr una verdadera rehabilitación, señalan que la mayoría de 

75%

25%

“Necesidad de reclusión y prisión”

No es necesaria

Si es necesaria 
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sentenciado por delitos de robo, narcotráfico, robo con agravantes, que 

responden a la crisis social y a la necesidad de vivir en un mundo desigual; y, 

otros señalan que no es necesario recluir al ser humano, ya que crea 

resistencia y venganza contra la sociedad; mientras que para quienes 

consideran lo contrario, señalan que si es necesario que se recluyan a los 

delincuentes, ya que es la única forma de implementar la rehabilitación 

necesaria.    

 

Es primordial recalcar que no es necesario recluir a un ser humano en una 

prisión, para que se rehabilite, debe ser un programa de brindar oportunidad a 

los delincuentes, en la misma sociedad, la prisión, el encierro, aumenta el 

resentimiento del delincuente, que desde que se encuentra recluido, por delitos 

menores como robo simple, tránsito, abigeato, tráfico de drogas, que son 

manifestación de la desigualdad de clase del sistema económico imperante.    
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SEGUNDA PREGUNTA. 

 

¿Cree Ud. necesario que en el procedimiento penal sólo se recurra a la prisión 

preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación 

del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima? 

SI (  )  NO (  ) 

 ¿Por qué?........................................................................................ 

CUADRO # 2 

“Prisión preventiva como último recurso” 

La prisión en el procedimiento penal  F % 

Si es primordial  15 15 

No es primordial  85 85 

TOTAL  100 100 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Autor: María del Carmen Basantes 

. 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN. 

Respecto a esta interrogante, una mayoría significativa que corresponde a un 

85% de los encuestados, señala que en verdad es necesario que en el 

procedimiento penal sólo se recurra a la prisión preventiva como último recurso; 

mientras que, una minoría que corresponde al 15% señala que si es necesario 

que en todo procedimiento se implemente la prisión preventiva.  

ANÁLISIS 

Para quienes consideran que es necesario incluir la prisión preventiva como 

último recurso, señalan que para delitos menores no es necesario el encierro, 

que existe medidas alternativas que si existen en la legislación penal 

ecuatoriana, y que en la mayoría de casos se están aplicando; mientras para 

quienes consideran lo contrario,  señalan que si es necesario que se aplique la 

prisión preventiva, en todo los delitos.    

 

Si bien existe la posibilidad de aplicar la prisión preventiva en todos los delitos, es 

importante recalcar que esta medida debe ser aplicada en delitos sumamente 

graves que comprometan la  asistencia del  procesado en el juicio, la seguridad 

de la víctima, porque de todas formas la prisión preventiva no deja de ser una 

sanción, que se aplica a una persona que no se haya determinado aún su 

culpabilidad o inocencia.   
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TERCERA PREGUNTA. 

 

¿Cree Ud. que con la aplicación de la prisión y reclusión, se ha reducido el auge 

delincuencial y  ha mejorado la defensa de nuestra sociedad? 

SI (  )  NO (  )  

¿Por qué?........................................................................................ 

CUADRO # 3 

“Incidencias en la aplicación de la prisión” 

El auge delincuencial y defensa de la 

sociedad   
F % 

No ha disminuido con la prisión 95 95 

Si ha disminuido con la prisión 5 5 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Autor: María del Carmen Basantes 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo que corresponde a esta pregunta, casi la totalidad que corresponde al 

95%, de los encuestados, señalan que con la aplicación de la prisión y reclusión, 

no se ha reducido el auge delincuencial y  ha mejorado la defensa de nuestra 

sociedad; mientras que, una quinta parte que corresponde a un 5%, de la 

muestra señala que si se ha reducido la delincuencia. 

 

ANÁLISIS 

 

Para quienes consideran que con la aplicación de la prisión y reclusión, no se ha 

reducido el auge delincuencial, ni ha mejorado la defensa de nuestra sociedad, 

señalan que en prisión el delincuente pocas veces se rehabilita, es más no se 

logra nada abarrotando las cárceles, si no se determina la verdadera causa del 

tipo de delincuencia. No significa que entre más cárceles menos delincuencia; 

mientras  señalan lo contrario, que en todo caso se si ha disminuido la 

delincuencia con el encerrar a los delincuentes en una prisión.  

Con mayor índice de personas en prisión, no disminuye el auge delincuencial, 

no puede permitirse decir que a más caréceles, menos delincuencia, el hecho 

de que aumente la delincuencia son elementos, inherentes a la misma 

sociedad de clases, al sistema económico que permite desigualdades y pocas 

oportunidades, y la mala distribución de la riqueza en pocas manos.    
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CUARTA PREGUNTA. 

 

¿Considera Ud. que la falta de medidas privativas alternativas a la libertad, 

cuando existe sentencia condenatoria,   aumenta la población penitenciaria y la 

saturación de las cárceles en el país, y dificultan la debida rehabilitación de los 

delincuentes? 

 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué?....................................................................................... 

 

CUADRO # 4 

“Falta de medidas privativas alternativas a la libertad” 

La falta de medidas privativas 

alternativas a la libertad 
F % 

SI aumenta la población carcelaria y 

dificulta la rehabilitación  
90 90 

NO aumenta la población carcelaria y 

dificulta la rehabilitación 
10 10 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Autor: María del Carmen Basantes 

 

 

 



 

 

98 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a esta pregunta, una mayoría que corresponde al 90% de 

los encuestados, señala que en verdad al no contar con medidas alternativas a 

la prisión, cuando existe sentencia condenatoria, aumenta la población 

carcelaria y hace difícil la rehabilitación de los delincuentes; mientras que, una 

minoría que corresponde al 10%, señala que no existe problema alguno  al no 

contar con  penas privativas de la libertad.  

ANÁLISIS 

En verdad, al no contar con medidas alternativas a la prisión, cuando existe 

sentencia condenatoria, aumenta la población carcelaria y hace difícil la 

rehabilitación de los delincuentes, señalan que muchas caréceles están 
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pobladas de delincuentes menores que pueden ser sometidos a un régimen 

alternativo a la prisión, que puede servir para que los delincuentes 

considerados peligrosos, puedan ser rehabilitados; mientras que, los que 

consideran lo contrario señalan que se pondría en peligro a la sociedad si los 

delincuentes, están libres y que la prisión ayuda a la prevención del delito, pues 

los delincuentes temen regresar a la cárcel. 

El aumento de la población carcelaria por delitos menores, es un hecho 

concurrente y cíclico, debido a que el mismo gobierno crea regímenes 

especiales de indulto, el dos por uno, el año jubilar, el indulto a los traficantes 

de drogas, etc., las cárceles están abarrotadas de infractores o delincuentes 

menores que tranquilamente pueden ser sometidos a sanciones no privativas a 

la libertad.   
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QUINTA PREGUNTA. 

 

¿Por qué considera Ud. que los jueces  no aplican en sus sentencias 

condenatorias, las penas privativas de libertad? 

 

¿Por qué?......................................................................................................... 

CUADRO # 5 

―Los jueces aplican en su sentencias, las penas privativas alternativas a la 

prisión‖ 

 

Inaplicabilidad de la penas alternativas 

por los Jueces  
F % 

Falta de  penas sustitutivas  35 35 

No aplicación de la norma constitucional  25 25 

Desconocimiento de la realidad penitenciaria  20 20 

No existe otra alternativa que la prisión 15 15 

Desconocimiento de normas 5 5 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Autor: María del Carmen Basantes 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

Fuente: cien  profesionales del derecho    /    Elaboración: El Autor. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo que respecta a esta pregunta, más de la cuarta parte que representa el 35% 

de los encuestados, señalan que faltan penas alternativas; la cuarta parte que 

representa a un 25 % señala no se aplican las normas constitucionales; que los 

jueces desconocen la realidad penitenciaria casi la cuarta parte que representa a 

un 20%;  que no existe otra alternativa que la prisión más de la décima parte que 

representa al 10%; y, finalmente es el desconocimiento de normas, una quinta 

parte que representa a un 5%.  
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ANÁLISIS 

Para quienes consideran que faltan penas, señalan que en la legislación solo 

existen la penas alternativa a la prisión preventiva, más no de las penas 

sancionadoras, lo que significa que a falta de penas alternativas, los jueces no 

tienen otra alternativa que aplicar la menor rigurosa estableciendo las agravantes 

y atenuantes; para quienes consideran que no se aplican las normas 

constitucionales directamente por los jueces, señalan que al inicio de un neo 

constitucionalismo  existe  resistencia en cuanto al cumplimiento directo de las 

normas constitucionales. Al aplicar las penas los jueces desconocen en totalidad 

la realidad penitenciaria del Ecuador, señalan los encuestados,   razón por la cual 

existen muchos presos sin sentencia y lo que es peor muchos delitos quedan en 

la impunidad. Que no existen otras penas distintas a aplicarse en el Código 

Penal; mientras que existe desconocimiento de normas, señalan, pero que las 

normas que no se observan son los tratados y convenios internacionales, que 

jerárquicamente es superior a Ley.          
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SEXTA PREGUNTA. 

 

¿Considera Ud. necesario que el Estado establezca medidas no privativas de la 

libertad, desde la fase del juicio hasta la fase posterior a la sentencia, a fin de 

prever una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad del delito, la 

personalidad y los antecedentes del delincuente y la protección de la sociedad, y 

evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión?  

SI (  )  NO (  )  

¿Por qué?.............................................................................................................. 

 

CUADRO # 6 

―Necesidad de establecer medidas no privativas de la libertad‖ 

 

Establecer medidas no privativas 

de la libertad 
F % 

Si es necesario  77 77 

No es necesario  23 23 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Autor: María del Carmen Basantes 

. 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con lo que respecta a la interrogante planteada, la mayoría de los encuestados 

que representa  un 77 %, señalan que si es necesario que el Estado establezca 

medidas no privativas de la libertad, desde la fase del  juicio hasta la fase 

posterior a la sentencia, a fin de prever una mayor flexibilidad, compatible con el 

tipo y la gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y 

la protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena de 

prisión; mientras que, casi una cuarta parte, que corresponde a un 23% de los 

encuestados señalan que no es necesario el establecimiento de medidas no 

privativas. 
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ANÁLISIS 

Quienes consideran que es necesario establecer medidas no privativas a la 

libertad, señalan que el hacinamiento en las cárceles es un verdadero problema 

social, en razón a la insalubridad, violencia psíquica y física del ser humano 

recluido, y además porque existen en las cárceles personas recluidas por delitos 

menores, que no constituyen amenaza social, más bien que con programas 

insertados en la misma sociedad pueden rehabilitarse. Mientras quienes señalan 

lo contrario señalan que se pondría en riesgo la seguridad ciudadana.    

Es necesario establecer medias alternativas a la prisión en la fase investigativa 

(instrucción fiscal), durante el juicio, y en la ejecución de la sentencia, pero  esta 

dependería del tipo y la gravedad del delito cometido, la peligrosidad y los 

antecedentes del delincuente, porque en definitiva si es reincidente y si es de un 

delito grave no podría permitirse las penas alternativas, por el alto riesgo que 

conllevaría a la sociedad.   
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SEPTIMA PREGUNTA. 

 

De estar de acuerdo Ud. con  la necesidad de establecer medidas no privativas 

de la libertad, desde la fase del  juicio hasta la fase posterior a la sentencia, 

señale Ud. cuáles serían las que podrían ser aplicadas en la legislación 

ecuatoriana.  

 

CUADRO # 7 

“Necesidad de establecer medidas no privativas de la libertad” 

 

 F % 

Presentación periódica ante la 

autoridad 34 34 

Trabajo en favor de la comunidad  20 20 

Arresto domiciliario  13 13 

Sometimiento a regímenes de 

tratamiento psicológico  10 10 

No contesta  23 23 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Autor: María del Carmen Basantes 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a que señale el encuestado las medidas no privativas de la libertad, 

desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia, que podrían 

ser aplicadas en la legislación ecuatoriana, más de un tercio que corresponde a 

un 34% de los encuestados señalan que la presentación periódica ante la 

autoridad sería una excelente alternativa; luego casi la cuarta parte que 

corresponde a un 20%,  señalan que debe crearse trabajos a favor de la 

comunidad; un poco más de la décima parte que corresponde a un 13% de los 

encuestados manifiesta, que sería importante el arresto domiciliario; una décima 
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parte de los encuestados que corresponde a un 10% , nos dice que se debe 

someter al delincuente a regímenes de tratamiento psicológico; y, finalmente casi 

la cuarta parte, que corresponde a un 23%, no contestan.  

 

ANÁLISIS 

 

Es importante rescatar que las ideas plasmadas, todas son de posible aplicación, 

que todas las propuestas pueden ser alternadas, con el tratamiento psicológico 

del delincuente, que de todas maneras implica la colaboración de la sociedad, en 

la rehabilitación y la reinserción de los mismos. Además, se ha visto en 

legislaciones extranjeras, que es más beneficioso someter al delincuente a un 

verdadero tratamiento rehabilitador, la prisión debe considerarse como una 

alternativa final.   
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4.     DISCUSIÓN. 
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4.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En el proyecto para esta tesis se plantearon objetivos a nivel general y 

específicos, los mismos que debía cumplirlos y para demostrar ese 

cumplimiento se insertan los siguientes datos: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Contribuir con el señalamiento  de alternativas a las penas privativas de 

libertad, para que mejoren las condiciones de quienes están en los 

Centros de Rehabilitación Social.” 

 

Con el desarrollo del trabajo de campo, se estableció algunos criterios de los 

encuestados, que en la pregunta sexta señalan algunas medidas alternativas a 

la prisión, como la presentación periódica ante la autoridad, el trabajo en favor 

de la comunidad.  

El arresto domiciliario, el sometimiento a regímenes de tratamiento psicológico, 

además con los determinados en la propuesta de reforma, con sustento en el 

fundamento jurídico y doctrinario que sustenta la aplicación de las medias 

alternativas a la prisión y reclusión, y revisión de la legislación comparada,  por 

lo tanto el objetivo es plenamente verificable en lo puntos antes señalados.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

“Determinar de qué manera afectan las sanciones a quienes están 

privados de su libertad.” 

 

Al abordar el ordinal 1.9, de la revisión de la literatura denominado:  ―la 

privación de la libertad y su afectación al ser humano‖, se determinó el daño 

psicológico que causa el encierro en el ser humano, además de analizar los 

importantes criterios de los profesores Zaffaroni y Foucault,  al cuestionarse 

sobre el tema de la cárcel, la historia de los inicios del encierro, como originaria 

de una hecho económico-social, y no como sanción penal, de hecho, hoy en 

día las cárceles están pobladas de infractores de mínima y mediana gravedad y 

peligrosidad. Se determina finalmente que la prisión es una institución que se 

comporta como una verdadera máquina deteriorante que: genera una patología 

cuya característica más saliente es la regresión, lo que no es difícil de explicar. 

El preso o prisionero es llevado a condiciones de vida que nada tienen que ver 

con las del adulto; se le priva de todo lo que usualmente hace el adulto o no 

conoce. Por otra parte, se le lesiona la autoestima en todas las formas 

imaginables: pérdida de privacidad y de su propio espacio, sometimiento a 

requisas degradantes. Con lo manifestado, se verifica el objetivo planteado.   

 

“Determinar de una u otra manera si se cumple o no  con los principios 

básicos  que garantiza  la Constitución Política de la República del 

Ecuador.” 
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En el ordinal 1.2 de la revisión de literatura, denominado ―La constitución de la 

república y su relación con el proceso penal ecuatoriano‖ , se hace referencia a 

los derechos constituidos en la Constitución de la República, en cuanto al 

debido proceso y en el ordinal 4.3 se realiza un análisis jurídico doctrinario 

sobre las REFORMAS NECESARIAS AL CODIGO PENAL PARA 

ESTABLECER SANCIONES ALTERNATIVAS A LAS PENAS PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD, en la que hace constar un análisis constitucional sobre la 

vulnerabilidad de las normas constitucionales al aplicar penas privativas a la 

libertad innecesarias. Con lo manifestado, se verifica el objetivo planteado.   

 

“Determinar jurídicamente si las penas contempladas  en el art. 51 del 

Código Penal son eficaces para su aplicación a quienes han cometido una 

infracción.” 

 

Como se ha evidenciado la penas establecidas en el Código Penal son 

insuficientes para sancionar, en el sentido del logro de rehabilitación sin prisión, 

como se ha determinado las cárceles están abarrotadas y se debe invertir 

mucho dinero en el mantenimiento de las mismas.  

 

“Determinar si el sistema  penal  aplica las Penas Privativas de Libertad.” 

 

Como podemos evidenciar en el sistema penal no se aplica penas alternativas  

a la libertad, lo que determina la sobrepoblación carcelaria.  
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Determinar si con la aplicación de lo establecido en Nuestro Código Penal 

se ha reducido el auge delincuencial y  ha mejorado la defensa social de 

nuestra sociedad. 

 

Como se analizó en el punto dedicado a  establecer la crisis penitenciaria en el 

país,  evidentemente las normas establecidas en el Código Penal, no son 

suficientes para el debido control de la criminalidad,  se ha incrementado la 

delincuencia, La sobrepoblación, hacinamiento y violencia enlas cárceles son 

fenómenos que se relacionancon la crisis que atraviesa la institución 

penitenciariay, por tanto, las respuestas al problema nopueden estar 

desarticuladas de este carácter.  

 

 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

“Es insuficiente la aplicación de los preceptos legales vigentes para 

quienes han cometido una infracción menor  en materia penal, para lograr 

una administración de justicia  sin dilaciones”. 

 

 

La clasificación de las penas constantes en el Art. 51, no permiten al Juzgador 

aplicar medidas alternativas a la prisión,  ya que son taxativamente: reclusión 

mayor, reclusión menor, prisión de ocho días, interdicción de ciertos derechos, 

sujeción a la vigilancia de la autoridad y privación de la ejecución de 
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profesionales e incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o 

cargo político. 

 

De la revisión literaria, doctrinaria y jurídica tenemos los siguientes puntos: 

 

1. Con las penas alternativas a la prisión se amplía el espectro de penas 

que la autoridad judicial puede imponer y se facilita una mayor 

racionalidad y eficiencia del sistema penitenciario.  

2. La aplicación directa de las medidas preventivas en la etapa del juicio y 

en la ejecución de la sentencia esto se traducirá en la disminución de la 

sobrepoblación en los centros de reclusión, aunado a la posibilidad de 

proporcionar una mejor atención a los internos que permanezcan en 

ellos.  

3. Asimismo, se reducirá el gasto público destinado a la construcción, 

operación y mantenimiento de los centros de reclusión, todo ello bajo 

una perspectiva que da prioridad a la función restitutoria de la pena 

sobre la función aflictiva.  

 

Se revisó en la investigación, que el auge delincuencia no ha disminuido, más 

bien tiende a incrementarse, evidentemente con recrudecimiento  de las penas,  

no hace que las personas dejen de delinquir.    

 

Además, los encuestados en las preguntas cinco y seis de la encuesta en la 

mayoría señalan que no se aplica medias alternativas y por tanto hay 

inaplicabilidad de normas pro falta de las misma en la legislación penal 
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ecuatoriana, con todo lo que he dejado sentado, declaro haber contrastado la 

hipótesis planteados.   

 

 

4.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA y DOCTRINARIA  PARA LAS 

REFORMAS NECESARIAS AL CODIGO PENAL PARA ESTABLECER 

SANCIONES ALTERNATIVAS A LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. 

 

Si se parte de un Estado constitucional de derechos y justicia, social y 

democrático, como Estado paradigma; como modelo tendencial que también 

cabe rescatar de la letra de nuestro texto constitucional, en su Art. 1, la 

actividad punitiva solo debe interpretarseconelprincipio RESTRINGEDA SUNT 

ODIOS; es decir, interpretandocomo odiosa cualquier restricción de la libertad. 

 

Sobre esta base, tan solo cabría limitar la libertad delos individuos en aras de la 

tutela de las propias libertadesde los demás ciudadanos, y el Derecho Penal 

debe,lógicamente, aparecer como un instrumento apto para alcanzartal 

finalidad. 

 

Su meta estriba, por tanto, en reducir la violencia social informal, manteniendo 

la realizaciónde las garantías individuales y legitimándosea medida de que se 

aproxima a este ideal. Su objetivo,en definitiva, no es otro que el de su propia 

minimización. 
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Porque la función principal del sistema punitivo enun modelo de Estado donde 

la libertad se alza como elvalor primordial es, sin lugar a dudas, garantizar la 

dosis de esta con el mínimo de injerencias. CARBONELL MATE señala que es 

necesario: "…alcanzarel mayor estado de bienestar, y, por ello, de libertadpara 

todos, restringiendo las mínimas libertades posibles"76. Este, en todo caso,ha 

sido el esfuerzo al que se ha debido la evolución delDerecho Penal de la 

modernidad; cosa muy distinta es elpunto al que se haya efectivamente 

llegado. 

 

―Una vez desaparecidas - si bien solo en la teoría -  las penas corporales, la 

prisión es la llamada a cubrir su vacío, alzándose como pena principal en todo 

el mundo, reflejo de su general reconocimiento de instrumento imprescindible y 

de primer orden en la lucha contra la criminalidad sobre todo media y grave‖77. 

La cárcel se convierte en la alternativa más importante a la muerte o a las 

torturas y, por ello, ―…conforma el principal camino de minimización de la 

violencia y racionalización de las penas en la época moderna. Sin embargo, las 

cosas han cambiado y en la actualidad ocupa el centro de la discusión.‖78 

 

Actualmente se cierne en torno a la prisión una situación poco menos que 

paradójica. Una enorme contradicción traducida en que, mientras de un lado 

reconocemos la grave crisis que envuelve a la pena de prisión, y la carencia de 

lógica que tiene el pretender llevar a cabo dentro de sus estructuras la 
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"ideología del tratamiento"79; del otro, debemos afirmar que esta pena, hoy por 

hoy, es tristemente necesaria en lo que a ciertos delitos y a ciertos delincuentes 

se refiere - quizás porque, como afirma FOUCAULT, ―aún sigue siendo 

aceptada socialmente como la única manifestación del control estatal‖80. Es 

más, nos vemos compelidos a reconocer que toda sociedad que renunciase 

actualmente a esta pena firmaría, a un tiempo, su propia sentencia de muerte.  

Acordaría la abolición de la propia sociedad organizada en Estado, y, lo que es 

aún peor —estamos con BUENO ARÚS —, ―sin la certidumbre de que lo que 

viniera a ocupar el espacio vacío fuese más humano‖81. 

 

La solución, parece no caber duda, está en adoptar lo que se ha dado en 

llamar "estrategias diferenciales"82, que, de una parte, pretenden transformar 

en lo posible lapena privativa de libertad en una pena no carcelaria y, de otra, 

reducir su ámbito de aplicación, ofreciendo todo un elenco de penas o medidas 

alternativas. O lo que es lomismo, se predica la sustitución de la prisión por 

otras medidas en casos de penas breves privativas de libertad, mientras se 

conserva —no hay otro remedio por el momento— para la delincuencia grave, 

sancionada con penas de larga duración. Si bien acercando su ejecución a la 
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sociedad, a la vida en libertad, para, de este modo, evitar en la medida de lo 

posible los efectos desocializadores que "por naturaleza" le esinherente. 

 

Una conciencia disfuncional del Derecho Penal que extendida a nivel 

internacional provoca el que las nuevas corrientes políticas criminales eleven la 

voz exigiendo  una cada vez mayor limitación de la intervención estatal, y sobre 

todo en lo que a la afección a la libertad individual se refiere. Porque, ya que no 

se le puede pedir al sistema penal la erradicación de la injusticia social o la 

modificación de las estructuras económicas o culturales que generan 

desigualdad y marginación —que ciertamente sería lo deseable—, al menos se 

le debe exigir que no colabore a su reproducción. Deberá, por ello, excluir, o al 

menos reducir al mínimo, la previsión de sanciones que como la privativa de 

libertad ayudan a consolidar esta marginación. 

 

Y la traducción lógica de todo esto —de acuerdo con ASÚA BATARRITA— es 

―la actual tendencia hacia una reducción progresiva del uso de la prisión, como 

principaltarea de un Derecho Penal mínimo que contribuya a disminuir la 

violencia en la sociedad sin contribuir por su ladoa más violencias‖83. La 

búsqueda de alternativas a la prisión se enmarca, por tanto, no ya en el 

seno de la crisisde la pena privativa de libertad, sino del Derecho Penalmismo, 

cuya legitimidad intrínseca es continuamentecuestionada. 

 

Porque más Derecho Penal no significa menos delito;más leyes, penas más 

severas, más policías, más cárceles,no significa menos criminalidad. ―La pena, 
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más queconvencer, disuadir o aterrorizar, lo que hace es reflejar laimpotencia, 

el fracaso y la ausencia de soluciones‖84. Debeabogarse, en consecuencia, por 

una adecuada políticasocial y la utilización prioritaria de sanciones no penales,y 

solo, cuando ninguno de tales medios sea suficiente,estará legitimado el 

recurso a la pena. ―Se reivindica,ahora más que nunca, la tantas veces 

aclamada, peropoco puesta en práctica, ultima ratio del Derecho penal,que 

obliga a acudir preferentemente a otros medios decontrol social, formal o 

informal, a la hora de mantener ladelincuencia dentro de los límites 

tolerables‖85. Porque estay no otra es, en definitiva, ―la materialización de 

unasimple exigencia de economía social que optará siemprepor la intervención 

menos lesiva o limitativa de los derechosindividuales, y puesto que —como nos 

recuerdanCID y LARRAURI— el Derecho Penal es el último recursode una 

sana Política Social‖86. 

 

El primer paso hacia tal loable objetivo está, sin lugar a dudas, en la sucesiva 

despenalización (o descriminalización) de comportamientos. ―En un saludable 

"procesode retirada" del Derecho Penal frente a la actual tendencia a la 

inflación punitiva —huida al Derecho Penal como fórmula para salir al paso de 

situaciones de emergenciay de los nuevos problemas surgidos‖87. Porque si el 

recurso al Derecho Penal solo se estima legítimo en tanto que previene la 

realización de hechos delictivos, es evidente que desde el mismo momento en 
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que se demuestra que es inútil o innecesario para tal fin deviene su 

ilegitimidad. 

 

La política criminal es el acercamiento a la realidad, la potenciación de lo 

funcional para la sociedad. La política llevada a cabo para luchar contra la 

criminalidad ajustadaa una realidad social que es cambiante y que, por ello, al 

mismo tiempo que está llamada a incluir los nuevos intereses a proteger, debe 

excluir, en consecuencia, los que han dejado de considerarse socialmente 

"perturbadores". 

 

Porque esta y no otra es la invocación del Derecho Penal mínimo que actúa 

bajo el lema "menos delito y menos cárcel". Y es que despenalizar también 

significa desnaturalizar la sanción penal a través de propuestas alternativas. 

También se traduce en llevar a cabo un proceso de reducción de la pena de 

prisión; de su sustitución por otras que no sean privativas de libertad. Porque 

despenalizar legalmente la pena de cárcel no es sino vaciar las prisiones y 

disminuir la superpoblación carcelaria.  

 

La sanción penal, y especialmente la que implica una privación de libertad,  

debe aparecer, por tanto, como el último camino  contra los comportamientos 

delincuenciales.  La pena de prisión debe reservarse, única y exclusivamente, 

para afrontar aquellos delitos frente a los que no cabe reaccionar de forma 

eficaz a través de la imposición de otras penas menos gravosas. 
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La privación de libertad, en definitiva, debe ser la última sanción por imponer al 

autor de un hecho delictivo, y las tendencias actuales al respecto, tanto de la 

doctrina como de la legislación comparada, es la de elaborar un catálogo de 

"remedios" con el fin de evitar tanto la cárcel como las consecuencias 

negativas que está siempre lleva consigo. Se persigue la paulatina 

minimización del uso de la pena privativa de libertad para dar entrada a 

ungrupo de nuevas penas: las alternativas a la prisión, bien actúen como penas 

principales o bien como meros sustitutivos de la cárcel. 

 

En pocas palabras, la huida de la pena con detención, una especie de punto 

intermedio entre la huida al Derecho Penal, represoras, y la huida del Derecho 

Penal, ―proclamada por las tendencias abolicionistas más radicales— se ha 

convertido en el leitmotiv de toda propuesta de reforma del sistema penal que 

se precie. Porque, si bien las alternativas no constituyen—aunque así fuera de 

desear— ni la panacea de la reforma, ni un remedio mágico contra todos los 

males del sistema penal, es evidente que, aun consientes de todas sus 

limitaciones y peligros, nos vemos constreñidos a asegurarque la reducción de 

la prisión pasa, hoy por hoy, por la instauración generalizada de estas 

figuras‖88.  Pero, ¿se corresponde esto con la práctica? Conforme se realizó  un 

estudio en el primer capítulo en nuestro ordenamiento jurídico penal, hasta lo 

de ahora, lo cierto es que no se ha avanzado demasiado en este sentido, si 

bien, muy poco a poco, se van asentando las bases con la Constitución de la 

República, redactada en el 2008 en Montecristi.  
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En resumen, si bien la suspensión más que una alternativa a la pena privativa 

de libertad se presenta en realidad como una renuncia a ella no es, sin 

embargo, dable entenderla como una medida que simplemente se limite a 

suavizar la aflictividad de la prisión.  

 

Se debe comenzar, en consecuencia, por concebirla como una oportunidad 

que se le ofrece al individuo, para que demuestre su capacidad de mantenerse 

al margen del delito, sin necesidad de sufrir los efectos de la prisión, e ir 

superando de forma gradual toda la serie de debilidades. 

 

En realidad, la prisión misma está sujeta al más severo cuestionamiento. Esta 

impugnación propicia, por supuesto, el desarrollo de las alternativas o 

sustitutivos de la privación de libertad. En la muy copiosa bibliografía acerca de 

la crisis de la prisión, resulta aún interesante, no obstante las dos décadas 

transcurridas desde entonces, el parecer que campeó en el Quinto Congreso 

de las Naciones Unidas: "Una cantidad cada vez mayor de personas adopta el 

criterio de que los esfuerzos para organizar las cárceles con el fin de cambiar a 

los reclusos son inútiles y deben abandonarse"89. La posición correspondiente 

se resume como sigue: "a) El conflicto fundamental entre los objetivos opuestos 

de la institución es insoluble.- b) El modelo de tratamiento médico no es 

pertinente.- c) Ninguna de las modalidades de tratamiento aplicadas hasta 

ahora ha tenido un efecto demostrable sobre los presos. La institución ha 

fracasado constantemente en su papel como organismo encargado de cambiar 
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a las personas (sic).- d) La institucionalización de los delincuentes es 

contraproducente. La sociedad oficiosa que forman los reclusos de la 

institución en última instancia, conforma la reacción del recluso al 

encarcelamiento, y son inútiles los esfuerzos del personal del establecimiento 

para contrarrestar esta influencia. Como consecuencia de ello, la institución no 

sólo sirve para deshumanizar al delincuente, sino que también refuerza los 

valores negativos, en vez de modificarlos en una dirección positiva.- e) El 

estigma de la cárcel es imborrable y tiende a retrasar la reintegración del 

delincuente en la sociedad. f) En último análisis, el problema de la prisión es 

ella misma"90.  
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5.  CONCLUSIONES. 

 

 Se han realizado algunas reformas penales en nuestro país, muy 

importantes, pero es necesario seguir buscando que las penas, sean 

realmente rehabilitadoras, y no solo sancionadoras como en la 

actualidad se viene aplicando. 

 

 Como se analizóexiste un elevado promedio mensual de ingreso de 

personas al sistema penitenciario, lo que significa ungastosignificativo 

para el Estado, pues el presupuesto para financiamiento del sistema es 

costoso, esto ha justificado de alguna manera que el Estado, cree 

políticas de descongestionamiento de las cárceles, creando por ejemplo 

el dos por uno, en vez de aplicar verdaderas sanciones rehabilitadoras, 

como sería el caso de  las penas sustitutivas a la prisión.  

 

 De la investigación de campo se establece que no es necesario recluir a 

un ser humano para alcanzar su rehabilitación, pues esta debe ser un 

último recurso, pues el aumento de penas o el encarcelamiento, a más 

de representar una pesada carga para el Estado, no reduce el auge 

delincuencial. Definitivamente la falta de medidas privativas  de libertad 

aumenta la población carcelaria y la saturación de las cárceles dificulta 

la rehabilitación de los delincuentes.  

 

 Que al incluir penas alternativas a la prisión, la sociedad tendrá una 

mejor garantía de que, al tiempo que los delitos no queden impunes, los 
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sentenciados se vean obligados a realizar actividades encaminadas al 

beneficio de la comunidad o, en su caso, les sean restringidos 

determinados derechos, con lo que se evitarán las influencias nocivas 

que conlleva el internamiento, que en ocasiones conducen a una mayor 

inseguridad pública de la que se quiso combatir con su reclusión. 

 

 Que de la revisión de la Bibliografía consultada y la investigación de 

campo, se concluye que es necesario una regulación integral, de las 

penas alternativas de prisión, que abarque la legislación procesal, las 

normas en materia de ejecución de sanciones y aquellas que regulan las 

funciones de las correspondientes dependencias administrativas, ya que 

la experiencia ha demostrado que cuando el legislador se limita a 

establecer los tipos de penas sustitutivas en la legislación penal 

sustantiva, su puesta en práctica es escasa o nula. 

 

 La falta de la regulación en cuanto a las sanciones alternativas a las 

penas alternativas a la prisión, ha generado de manera frecuente un 

círculo vicioso en las jurisdicciones donde existe alguna legislación 

sobre la materia: la autoridad judicial no impone penas sustitutivas a la 

de prisión porque sabe que el Ejecutivo carece de los instrumentos para 

aplicarlas, y éste, a su vez, no los promueve porque los jueces no 

imponen este tipo de sanciones.  
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6.  RECOMENDACIONES. 

 

 Exhortar a la Asamblea Nacional, regule detalladamente las penas no 

privativas de la libertad, establecidas como alternativas a la de prisión y 

de los requisitos para su otorgamiento, a la vez que se delimitan las 

atribuciones que, en el caso de cada sustitutivo, tienen los poderes 

Judicial y Ejecutivo. 

 

 Exhortar al Ejecutivo, dote de presupuesto necesario a los Centros 

Penitenciaros, con la finalidad de mejorar la rehabilitación de los 

delincuentes, construyendo centros ocupacionalesy lograr la 

rehabilitación de los delincuentes.   

 

 Se sugiere, que en las reformas respectivas  en atención a los principios 

de impulso procesal de oficio, de presunción de inocencia y de 

economía procesal, que cuando el Juez de Garantías Penales imponga 

una pena que no exceda de cinco años de prisión, se pronuncie de oficio 

sobre la procedencia de una alternativa a la prisión. Si el agente fiscal 

considera que el sentenciado no reúne los requisitos previstos por la ley, 

lo deberá acreditar así oportunamente. De lo contrario, se establece la 

presunción que el sentenciado sí los reúne.  

 

 Exhortar a los Colegios de Abogados del Ecuador, a las Carreras de 

Derecho de la Universidades del Ecuador, para que se debata sobre la 

aplicación de penas  sustitutivas a la prisión en el Código Penal.      
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 Que el Gobierno Nacional, construya y dote de presupuesto a 

instituciones abiertas, ubicadas en lugares diferentes a los centros 

destinados para la prisión preventiva y para la ejecución de la pena de 

prisión, lo cual obedece a la necesidad de evitar toda relación con la 

población carcelaria, ello aunado a razones de orden estrictamente 

funcional, como el hecho de que en los establecimientos destinados a 

los sentenciados a prisión intermitente, las exigencias de seguridad son 

escasas, además de la conveniencia de que los lugares en que estas 

penas se cumplen se ubiquen en sitios de fácil acceso para los 

sentenciados.  
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P7. PROPUESTA DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA 

ESTABLECER SANCIONES ALTERNATIVAS A LAS PENAS PRIVATIVAS 

DE LIBERTAD. 

 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que, en el año 2008 entró en vigencia la nueva Constitución de la República 

del Ecuador, en la que se introducen cambios sustanciales y definitivos en la 

protecciónde los derechos; y en la estructura del Estado Ecuatoriano; 

 

Que es necesario establecer y regular diversas variantes en la aplicación de las 

sanciones penales: las penas alternativas de prisión consistentes en prisión 

intermitente, trabajo en favor de la comunidad y régimen especial en libertad, y 

de esta manera ofrecer oportunidades de desarrollo personal e integración 

social a quienes, por haber cometido ilícitos menores que no ameritan una 

respuesta carcelaria por parte del Estado, puedan cumplir una sanción penal 

sin necesidad de estar en prisión.  

 

Que con los sustitutivos de prisión se amplía el espectro de penas que la 

autoridad judicial puede imponer y se facilita una mayor racionalidad y 

eficiencia del sistema penitenciario. Esto se traducirá en la disminución de la 

sobrepoblación en los centros de reclusión, aunado a la posibilidad de 
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proporcionar una mejor atención a los internos que permanezcan en ellos. 

Asimismo, se reducirá el gasto público destinado a la construcción, operación y 

mantenimiento de los centros de reclusión, todo ello bajo una perspectiva que 

da prioridad a la función restitutoria de la pena sobre la función aflictiva.  

 

Que con la inclusión de penas alternativas se inscriben también en el marco de 

las tareas del Estado para la prevención del delito y, por lo tanto, son más 

razonables y humanitarias.  

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales contenidas en el Art. 120, 

numeral 6, de la Constitución de la República, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL:  

  

Refórmese el Art.  51 por el siguiente:  

 

Artículo 51.- Las penas aplicables a las infracciones son las siguientes: 

1. Reclusión mayor; 

2. Reclusión menor; 

3. Prisión intermitente; 

4. Trabajo comunitario;  

5. Régimen especial de libertad; 

5.1. Sujeción a vigilancia de la autoridad; 

5.2. Prohibición de ir a lugares determinados; 

5.3. Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y, 



 

 

130 

 

5.4 Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo 

público. 

 

Las penas señaladas en los numerales 3, 4, 5,  tienen la naturaleza de 

alternativas a la de prisión.  

 

Penas pecuniarias de la contravención: 

 

1.- Prisión de uno a treinta días. 

2.- Multa. 

 

Penas comunes a todas las infracciones: 

 

1.- Multa. 

2.- Comiso Especial. 

 

Artículo 51.1. De las penas sustitutivas de prisión.  

 

1. El juzgador podrá sustituir la pena de prisión aplicada al delito de que se 

trate, por alguna de las siguientes penas alternativas: prisión intermitente, 

trabajo comunitario y régimen especial en libertad.  

a) Prisión intermitente.- La prisión intermitente consiste en alternar periodos 

de privación de la libertad y periodos de libertad, y se aplicará según las 

circunstancias del caso, de la forma siguiente:  
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1. Externación durante los días laborables de la semana, con prisión durante el 

resto de ésta.  

2. Salida los días sábados, domingos y días festivos, con prisión durante el 

resto de la semana.  

3. Salida diurna con prisión nocturna.  

La duración de la prisión intermitente será de un año, que sustituirá a igual 

periodo de la sanción de privación de la libertad originalmente impuesta.  

b) Trabajo en favor de la comunidad.- El trabajo en favor de la comunidad 

consiste en la prestación de servicios no remunerados en instituciones públicas 

y del sector social, así como en grupos y en organismos privados de carácter 

asistencial, cultural y educativo o de desarrollo social, y en las comunidades 

indígenas. En ningún caso se podrá prestar en favor de personas físicas, o de 

empresas o entidades de cualquier tipo que persigan fines de lucro. Este 

trabajo podrá llevarse a cabo en cualquier horario, sin que su duración pueda 

exceder del máximo de la jornada laboral ordinaria, ni sea incompatible con las 

actividades laborales o educativas que en su caso desarrolle el sujeto en forma 

simultánea.  

Cada día de prisión será sustituido por una hora de trabajo en favor de la 

comunidad. El cumplimiento de esta pena deberá hacerse dentro de un término 

que no exceda de un tanto y medio de la duración de la pena de prisión a la 

que sustituye.  

Por ningún concepto se desarrollará este trabajo en forma que resulte 

degradante o humillante para el sentenciado, y se observará que sea acorde 

con sus conocimientos, aptitudes e intereses.  
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c) Régimen especial en libertad.-El régimen especial en libertad consiste en 

la aplicación de una o varias de las sanciones establecidas en los numerales 

5.1.; 5.2; 5.3.5.4. Del artículo 51 del Código Penal  

En el caso de la modalidad consistente en la suspensión parcial o total de 

derechos, ésta podrá referirse a uno o la combinación de los aspectos 

siguientes:  

- La conducción de vehículos de motor.  

- La permanencia en el domicilio durante determinado horario en uno o más 

días de la semana.  

- La residencia en una sola vivienda.  

- La posesión y portación de armas.  

- El consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos.  

- El ejercicio profesional.  

- La realización de determinados actos de comercio.  

- La obtención, refrendo o utilización de pasaporte o visa.  

- La patria potestad, la custodia, la tutela y la adopción.  

- Otros de similar naturaleza.  

Para individualizar la pena de régimen especial en libertad y determinar qué 

aspectos de los derechos del sentenciado se suspenderán de conformidad con 

el párrafo precedente, el juez tomará en cuenta la naturaleza del delito, el bien 

jurídico lesionado y las circunstancias del hecho, de tal modo que la 

suspensión que decrete esté razonablemente relacionada con éstas y sirva 

como sanción y a la vez como medida preventiva que garantice el interés 

social.  
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La autoridad judicial, al determinar el régimen especial en libertad, cuidará 

asimismo que la afectación al desarrollo personal del sentenciado sea la 

mínima posible, que se evite su reincidencia, que tenga un sentido formativo y 

que contribuya a la protección de la sociedad, y particularmente de las 

víctimas. Para ello escuchará directamente tanto al procesado como a la 

víctima u ofendido.  

 

La duración del régimen especial en libertad será la misma que la de sanción 

de privación de la libertad a la que sustituye.  

 

2. Penas de prisión sustituibles por penas alternativas. Las penas 

sustitutivas de la prisión se aplicarán de la forma siguiente:  

a) Cuando la pena impuesta sea superior a cuatro años y no exceda de cinco, 

se aplicará la prisión intermitente durante el primer año, y trabajo en favor de la 

comunidad durante el resto de la condena.  

b) Cuando la pena de prisión impuesta sea superior a tres años y no exceda de 

cuatro, se sustituirá por trabajo en favor de la comunidad  

c) Cuando la pena de prisión impuesta no exceda de tres años, se sustituirá por 

régimen especial en libertad.  

 

3. Procedencia de las penas sustitutivas de prisión.-Las penas sustitutivas 

de prisión procederán cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) Que la pena de prisión impuesta en la sentencia no exceda de las señaladas 

en el numeral 2. 
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b) Que el sentenciado pague o garantice la multa y la reparación de los daños y 

perjuicios en los términos del numeral 4 de este artículo.  

c) Que en los tres años anteriores a la fecha en que el procesado cometió el 

delito por el que se le procesa, no se le hubiere revocado un sustitutivo de 

prisión.  

d) Cuando al momento de cometer el nuevo delito, el sentenciado no esté 

cumpliendo una pena sustitutiva de prisión proveniente de un delito doloso.  

 

4. Modalidades en la ejecución de los sustitutivos de prisión. Cuando se 

decrete la procedencia de la sustitución de la pena de prisión, al dictarse 

sentencia o posteriormente, el juez de la causa especificará:  

 

a) En el caso de condena a prisión intermitente, los horarios de internamiento.  

b) Tratándose de trabajo en favor de la comunidad, únicamente el número total 

de horas a cumplir, sin precisar las modalidades del mismo.  

c) Cuando la pena fuere de régimen especial en libertad, las sanciones 

específicas que comprenda, y en su caso, los señalamientos respecto del 

lugar, tiempo y demás circunstancias necesarias para su debida aplicación.  

 

5. Modificación y revocación de las penas sustitutivas de prisión por 

incumplimiento del sentenciado. Cuando el sentenciado no cumpla con las 

modalidades de la pena sustitutiva de prisión que le hubiere sido impuesta, el 

juez, según la gravedad del incumplimiento, resolverá en cada caso alguna de 

las medidas siguientes:  
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a) La exhortación por única vez al sentenciado para que cumpla con la pena 

impuesta con el apercibimiento de hacerle efectiva la pena sustitutiva de 

continuar su incumplimiento.  

b) Si se trata de prisión intermitente o de régimen especial en libertad, la 

imposición de modalidades más restrictivas o la aplicación de la pena de 

prisión originalmente impuesta sólo cuando ya se hubiesen modificado tales 

modalidades o el sentenciado hubiese sido apercibido.  

c) En el caso de trabajo en favor de la comunidad, la revocación de la pena 

sustitutiva para en su lugar hacerse efectiva la de prisión. En este caso sólo 

podrá decretarse la revocación cuando hubiere mediado apercibimiento.  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS  

 

Inclúyase los siguientes artículos:  

 

Artículo_____. La Dirección General de Rehabilitación Social,establecerá los 

programas para la aplicación y supervisión de las penas de prisión intermitente, 

régimen especial en libertad y trabajo en favor de la comunidad.  

 

Para el cumplimiento de estos programas, la Dirección celebrará los convenios 

que fueren necesarios con instituciones públicas y del sector social, con 

comunidades indígenas y grupos u organizaciones privadas con fines 

culturales, educativos o de desarrollo social.  

 



 

 

136 

 

En el desarrollo de estos programas, la autoridad ejecutora promoverá la 

participación de voluntarios debidamente seleccionados, a quienes se les 

proporcionará la capacitación necesaria.  

 

Artículo _____. En el caso de la pena de prisión intermitente, la Dirección 

General de Rehabilitación Social será la responsable de establecer los 

programas a los que quedará sujeto el sentenciado durante los periodos de 

internamiento en el lugar que tenga establecido, a partir de los horarios 

decretados por la autoridad judicial.  

 

Cuando el sentenciado a prisión intermitente hubiere cumplido con esta pena 

durante un año, al término del mismo, la autoridad administrativa aplicará en su 

lugar la de trabajo en favor de la comunidad.  

 

Artículo. _____. Las mujeres condenadas a pena de prisión intermitente 

tendrán derecho a que sus hijos menores de once años permanezcan con ellas 

en el lugar de reclusión durante los periodos de internamiento.  

 

Artículo _____. El expediente personal de los sentenciados a penas no 

privativas de la libertad se mantendrá en forma confidencial e inaccesible a 

terceros.  

 

Artículo _____. La ejecución de las sanciones no privativas de la libertad se 

llevará a cabo en instituciones abiertas, ubicadas en lugares diferentes de los 
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centros destinados para la prisión preventiva o para la ejecución de penas de 

prisión.  

 

Artículo _____. En caso de haberse revocado la pena sustitutiva de prisión, se 

tomará en cuenta la pena cumplida mediante la sanción originalmente 

impuesta. De esta forma, la fracción de la pena reducida podrá considerarse 

para los efectos de la libertad preparatoria y de lapre liberación, mas no podrá 

contarse el tiempo de trabajo en favor de la comunidad para los efectos de 

remisión parcial de la pena.  

 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, el….de…. 
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9.ANEXOS 

 

 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Para optar por el título de Licenciada en Jurisprudencia me he propuesto 

demostrar la ―LAS REFORMAS NECESARIAS AL CODIGO PENAL PARA 

ESTABLECER SANCIONES ALTERNATIVAS A LAS PENAS PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD‖ , por lo que le ruego conteste con sinceridad el siguiente cuestionario 

de la presente encuesta y por su generosa colaboración reciba las gracias por 

anticipado. 

 

 

1.-  ¿Cree Ud., que es necesaria la reclusión o prisión de un ser humano para 

lograr una verdadera rehabilitación?  

 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué?........................................................................................ 
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2. ¿Cree Ud. necesario que en el procedimiento penal sólo se recurra a la prisión 

preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la 

investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima? 

SI (  )  NO (  ) 

 ¿Por qué?........................................................................................ 

 

 

 

3.  ¿Cree Ud. que con la aplicación de la prisión y reclusión, se ha reducido el 

auge delincuencial y  ha mejorado la defensa de nuestra sociedad? 

 

SI (  )  NO (  )  

¿Por qué?........................................................................................ 

 

4. ¿Considera Ud. que la falta de medidas privativas alternativas a la libertad, 

cuando existe sentencia condenatoria,   aumenta la población penitenciaria y 

la saturación de las cárceles en el país, y dificultan la debida rehabilitación de 

los delincuentes? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué?....................................................................................... 

 

 

5. ¿Por qué considera Ud. que los jueces  no aplican en sus sentencias 

condenatorias, las penas privativas alternativas a la prisión? 
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¿Por  qué?....................................................................................................... 

 

6. ¿Considera Ud. necesario que el estado establezca medidas no privativas de 

la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la 

sentencia, a fin de prever una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la 

gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y la 

protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena de 

prisión?  

 

SI (  )  NO (  )  

¿Por qué?....................................................................................................... 

 

 

7. De estar de acuerdo Ud. con  la necesidad de establecer medidas no 

privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior 

a la sentencia, señale Ud. cuáles serían las que podrían ser aplicadas en la 

legislación ecuatoriana.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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