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1.- RESUMEN. 

El estudio de la presente tesis, está orientado al análisis e investigación de 

un tema importante dentro de lo que son las medidas de seguridad pos 

delincuenciales  como mecanismo para ejercer el control  social y de esta 

forma garantizar la  prevención del delito. 

En esta presente tesis se realizo un estudio sobre  los derechos humanos en 

forma general  para establecer las garantías y facultades innatas del ser 

humano, sin discriminación alguna  

Se estudio el debido proceso como mecanismo de defensa de las personas 

privadas de su libertad, de la misma manera se estudio  sobre la reincidencia 

de las personas en el cometimiento de un delito, se estudio  en forma 

general la historia sobre las medidas de seguridad penal, se analizo las 

diferencias y semejanza  que existen entre las  medidas de seguridad y las 

penas impuestas a las personas. 

Se realizo  la legislación comparada con diferentes países entre ellos 

tenemos la de Alemania, España y Colombia. La cual nos ayudo a conocer 

sobre las medidas de seguridad  que contienen estos países para poder 

tener una verdadera rehabilitación de las personas que son privadas de su 

libertad. 

Se utilizaron  las técnicas del fichaje los métodos para la investigación de 

campo que fueron gracias  al método  entre ellos el  analítico, podemos 
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analizar los diferentes criterios expuestos en las diferentes encuestas, la cual 

se realizo ha   profesionales del derecho y entrevistas, gracias al aporte de  

profesionales del derecho. 

Para finalizar, con la ayuda de todos los contenidos recogidos y los criterios 

analizados en la investigación de campo podemos establecer una propuesta 

de reformas al Código Penal Ecuatoriano. 

ABSTRACT.  

The study of the present thesis is oriented to the analysis and investigation of 

an important topic inside what you/they are the safety measures search 

delinquents like mechanism to exercise the social control and this way to 

guarantee the prevention of the crime.  

In this present thesis one carries out a study on the human rights in form 

general to establish the covenants of title and innate abilities of the human 

being, without discrimination some  

One studies the due process as mechanism of the private persons' of their 

freedom defense, in the same way you study on the repetition of people in 

the cometimiento of a crime, you study in general form the history on the 

safety measures prison, you analyzes the differences and likeness that exist 

among the safety measures and the hardships imposed people.  

One carries out the comparative legislation with different countries among 

them we have that of Germany, Spain and Colombia. Which I help us to 
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know on the safety measures that contain these countries to be able to have 

a true rehabilitation of people that you/they are deprived of their freedom.  

The techniques of the fisheye the methods were used for the field 

investigation that you/they were thanks to the method among them the 

analytic one, we can analyze the different approaches exposed in the 

different surveys, which one carries out has professionals of the right and 

interviews, thanks to the contribution of professionals of the right.  

To conclude, with the help of all the picked up contents and the approaches 

analyzed in the field investigation we can establish a proposal of reformations 

to the Ecuadorian Penal Code.  
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2.-INTRODUCCIÓN  

El estudio de la presente tesis, está orientado al análisis e investigación de 

un tema importante dentro de lo que son las medidas de seguridad pos 

delincuenciales  como mecanismo para ejercer el control  social y de esta 

forma garantizar la  prevención del delito. 

La presente tesis se titula “fundamentación criminológica para incorporar en 

el código penal, la figura jurídica de las medidas de seguridad pos 

delincuenciales como mecanismo efectivo para ejercer el control social, 

garantizando la prevención del delito” lo cual he considerado  importante 

dentro del problema de la realidad social, ya que es un fenómeno jurídico 

que no se lo encuentra tipificado en nuestro Código Penal  Ecuatoriano. 

En esta presente tesis abarco sobre los derechos humanos en forma general  

para establecer las garantías y facultades innatas del ser humano , sin 

distinción de sexo , edad,  religión, raza  o nacionalidad  ya que estos 

derechos se crearon con la finalidad de proteger a la mujer y al hombre de 

las actividades ilegitimas que pueda causar  daño ,  también conocidos  

como derechos universales que se aplican a cada nación   conforme a los 

convenios y tratados internacionales que son aprobados por la comunidad 

internacional. 

Dentro del tema de estudio tenemos los derechos de primera, segunda y 

tercera generación, siendo estos los derechos  civiles y políticos, 

económicos, sociales y culturales, vinculándose con la solidaridad. 
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Estudiaremos en forma general el debido proceso Legal que identifica los 

principios  que debe reunir un  procesado  para asegurar  al justiciable, 

certeza, justicia y legitimidad en el transcurso del proceso penal y su 

resultado. 

El debido proceso radica el que se respete los preceptos legales que asisten 

a un individuo sometido a un proceso, por tal razón dichas normas deben in 

encaminadas a garantizar al ciudadano su dignidad humana. 

En nuestra constitución reconoce derechos y garantías a las personas que 

se encuentran  privadas de la libertad entre ellas tenemos  la detención, la 

prisión preventiva, el derecho  del detenido a la información, derecho a la 

asistencia jurídica  antes del juicio, el derecho a comparecer sin demora ante 

un juez, el derecho a impugnar la legalidad de la detención,  los derechos 

durante el interrogatorio  el derecho a no sufrir torturas entre otros. 

Tenemos las penas en las cuales consiste  en el mal que el juez inflige al 

delincuente, a causa del delito, para expresar la reprobación social  con 

respecto al acto y al actor. 

Para la escuela clásica el derecho penal, la pena es la  justa compensación 

al mal causado. 

Se abarca en forma breve  cierta recopilación histórica de las medidas de 

seguridad penal,  que representa un análisis completo y por memorizado 

sobre las tendencias del derecho penal, en relación al presente tema, sin 

embargo se manifiesta que el surgimiento y aplicación de  las medidas de 
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seguridad se debe en su mayor parte a las  teorías de la incapacitación y a 

la reincidencia penal. 

Es sumamente importante referirme a los conceptos de las  medidas de 

seguridad penal, dejando en claro que en el ecuador no existen este tipo de 

medidas, por cuanto el legislador a creído conveniente  solo aplicar las 

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

Para algunos tratadistas las medidas de seguridad  son sanciones  

impuestas a una persona física por su peligrosidad delictiva  o criminal por la 

comisión de un hecho delictivo, para lograr su reeducación, reinserción. En 

la cual se considera  que las medidas de seguridad son aquellas acciones  

judiciales que atiende la peligrosidad del delincuente  y que busca la 

prevención de los delitos  para así poder radicar el delito  las medidas de 

seguridad tienen un alto grado de efectividad  ya que la autoridad judicial  es 

la encargada de decretarlas para que se realice algún tipo de control 

terapéutico  y clínico. 

En forma general avocaremos sobre la reincidencia penal  que es la que se 

ocupa de los problemas de las disposiciones legales  que habilitan mayor 

poder punitivo en razón de que la persona con anterioridad  haya sido 

condenada o sufrido pena por otro delito. 

La reincidencia consiste en cometer un nuevo delito luego de una sentencia 

condenatoria dentro de un periodo determinado de tiempo lo que agravará la 

pena del delincuente  le impedirá acceder a la libertad condicional, 

permitiendo la incorporación de la reclusión por un tiempo indeterminado. 
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Se establece algunas  diferencias y semejanzas  entre medidas de 

seguridad y penas. 

Es así que al incorporar las medidas de seguridad pos delincuenciales en 

nuestra legislación estaremos dando un gran paso  para poder reinsertarlo  

al ciudadano o persona que acometido un delito en el sentido de no volver a 

cometerlo brindando  una verdadera rehabilitación en centros de  

reeducación  brindando ayuda, a las personas privadas de libertad. 

Estudiaremos sus características dentro del ámbito jurídico, así como sus 

elementos, y además haremos comparaciones con diferentes legislaciones  

sobre las medidas de seguridad. 

En lo que se refiere a la investigación de campo, gracias a la ayuda de 

algunos métodos como el analítico, podemos analizar los diferentes criterios 

expuestos en las diferentes encuestas, la cual la realizare en un número de 

30  profesionales del derecho y seis entrevistas, gracias al aporte de  

profesionales del derecho. 

Para finalizar, con la ayuda de todos los contenidos recogidos y los criterios 

analizados en la investigación de campo podemos establecer una propuesta 

de reformas al Código Penal Ecuatoriano. 
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3. 1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1.- BREVE CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

Para comenzar el trabajo, me parece importante hacer una breve reseña 

acerca de que son los derechos humanos. Y podría decir que son aquellas 

exigencias que brotan de la propia condición natural del hombre. 

 

Según Asdrubal Vandersart, los derechos humanos, son “Aquellas 

libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a 

bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple 

hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son 

independientes de factores particulares como el estatus, sexo, etnia o 

nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del 

ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más racional, 

los derechos humanos se han definido como las condiciones que 

permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, 

que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo 

mismos y con los otros”1. 

 

                                                           
1
 CONSTITUCIONALISMO Y DERECHOS HUMANOS. Vandersart Asdrubal. Edit SAC. Primera Edición. 

1999. Berlín – Alemania. Pág. 23  

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Respecto a lo enunciado en el párrafo anterior considero que los derechos 

humanos son un sistema jurídico general y universal de protección de los 

seres humanos; por lo tanto la sociedad está obligada a respetar y 

preservar, sin condición alguna. Los derechos humanos representan los 

atributos inherentes al ser humano para su desarrollo y protección que han 

dado una característica esencial a los sistemas económicos para garantizar 

la plena inserción del hombre en la sociedad. Los derechos humanos son 

atributos de carácter general que tienen su reconocimiento internacional y 

nacional, por ende nadie puede negar su aplicación o deslegitimizar su 

preeminencia socio – jurídica.   

 

Para Antonny Joutiaex, los derechos humanos, “Se definen como 

inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e 

irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es 

universal (para todos los seres humanos) e igualitario, así como 

incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una 

casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados” 2 

 

Coincido con el autor que da una definición jurídica y social de los derechos 

humanos, puesto que los derechos humanos son componentes universales 

que atribuyen derechos a todos los seres humanos de forma equitativa sin 

distinción de clase social, religión, credo o posición ideológica o política. 

                                                           
2
 ESTADO SOCIAL DE DERECHO: “SUPREMACÍA O VIGENCIA DEL DERECHO”. Joutiaex Antonny. 

Primera Edición. Editorial Real. República Dominicana. 2003. Pág. 23 

http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
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Cuando se habla que los derechos humanos son irrevocables, se refiere al 

derecho de que ningún país los puede revocar o eliminar del régimen jurídico 

vigente sino aplicarlos de forma general a todas las personas. 

 

Los derechos humanos son inalienables en el sentido de que ninguna 

persona los puede reducir o enajenar sino que su aplicación es total y 

vinculante al ser humano como norma especial a favor de los derechos 

humanos. 

 

Los derechos humanos son intransmisibles e irrenunciables, porque no 

forman parte del comercio, no son derechos transmisibles con cualquier tipo 

de acto civil. Son irrenunciables porque nadie puede renunciar a los 

derechos esenciales que se establecen a su favor así como ninguna persona 

o el Estado puede cesar estos derechos inherentes al ser humano.   

 

Se debe entender que los derechos humanos nacen con la persona son 

inseparables a ella, los mismos que debemos considerar en un sistema de 

igualdad razón más que suficiente para que en la sociedad actual no se 

pueda hacer ningún tipo de discriminación.  

 

En la Revista Latinoamericana de Desarrollo Sustentable, se establece que 

“El concepto de Derechos Humanos es integral, ya que son 

interdependientes, es decir que no hay un derecho más importante que 
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otro, lo que implica que la violación a uno solo de ellos, repercute en 

múltiples violaciones, además que la realización de un derecho 

posibilita la realización de otros, el concepto derechos humanos es 

universal e incluyente, ya que son necesarios para todas y cada una de 

las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, en el marco 

de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la convivencia 

de las personas.”3 Por lo tanto, el modo de realización de los derechos 

humanos depende de la situación social, política y cultural de los grupos 

humanos que los ejercen, defienden y reivindican. 

 

En razón de que existe una diversidad de derechos humanos, la violación de 

uno de ellos implica que las personas que se sientan perjudicadas ejerzan a 

través de cualquier medio la defensa del derecho lesionado para que este a 

su vez sea exigido a su cumplimiento.   

   

Los derechos humanos son jerárquicos y de aplicación especial frente a 

cualquier derecho, su normativa establece que están por encima de 

cualquier norma sustantiva o adjetiva. Si alguna norma jurídica contradice 

los postulados de los derechos humanos, se entiende que es nula e ineficaz 

porque ninguna norma puede restringir los derechos de los seres humanos. 

Hay que analizar que la aplicación de los derechos humanos depende del 

sistema económico y político de una nación, en las naciones democráticas, 

                                                           
3
CENTRO DERECHOS HUMANOS. Revista trimestral de Desarrollo Sustentable. Fundación Unión. JUÁREZ 

Agustín. Santiago - Chile. 2009 
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los derechos humanos alcanzan su reconocimiento y garantía primordial; en 

las naciones autoritarias, los derechos humanos son inaplicables y solo se 

reconoce el derecho que el Estado impone a los ciudadanos. 

 

Para mi criterio personal, considero que los derechos humanos son 

garantías y facultades innatas al ser humano, sin distinción de sexo, edad, 

religión, raza y nacionalidad que tienen como finalidad proveer de una vida 

digna, decorosas y sin violencias a favor de todos los seres humanos. Los 

derechos humanos fueron creados con el objetivo de proteger a la mujer y 

hombre de las actividades ilegítimas que puedan causar los órganos del 

poder público o el sector privado. 

 

Los derechos humanos forman parte integrante y fundamental del 

ordenamiento positivo vigente en cada país, por lo cual se les reconoce 

como derechos universales que han sido aplicados en cada nación conforme 

a los convenios y tratados internacionales que son aprobados por la 

comunidad internacional.  

 

Los derechos humanos tienen una creciente fuerza jurídica, en tanto que se 

integran en las constituciones y, en general, en el ordenamiento jurídico de 

los Estados. También tiene su reconocimiento y aplicación en la comunidad 

internacional , por su reconocimiento en numerosos tratados y convenios 

internacionales tanto de carácter general como sectorial; universal y regional 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%25C3%25B3n&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjKpZqiB_XmjC0MYLTtPmG1EBSatQ
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%25C3%25ADdico&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhgMloqBdZPfOkuhEfQarejy_oT5Dg
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_internacional&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhj8jj50mmG-oUD5rNSInFclAXuSNQ
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_internacional&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhj8jj50mmG-oUD5rNSInFclAXuSNQ
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhgCB0TkVSAiIl3Y4y2V77H0BkEytA
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhgCB0TkVSAiIl3Y4y2V77H0BkEytA
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y por la creación de órganos jurisdiccionales para su defensa, promoción y 

garantía.  

 

Los derechos humanos forman parte del Derecho internacional 

consuetudinario, tal como han afirmado órganos internacionales como el 

Comité de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia .  

De acuerdo al criterio del tratadista Enrico Ferri, “Es importante diferenciar 

y no confundir los derechos humanos con los derechos 

constitucionales. Aunque generalmente los derechos humanos se 

suelen recoger dentro de los derechos constitucionales, no siempre 

coinciden. Para determinar qué derechos son "constitucionales" basta 

con recurrir al catálogo de derechos reconocidos por las 

constituciones políticas de los Estados; el concepto de "derechos 

humanos" pertenece más bien al ámbito de la Filosofía del Derecho”4. 

 

La relación entre ambos conceptos ha sido estudiada por numerosos 

autores. Los derechos humanos son aquellos que se reconocen a todos, 

independientemente de su ciudadanía y su capacidad de obrar : la 

constitución de un país, por ejemplo, puede otorgar derechos a sus 

ciudadanos que no abarquen a los no nacionales (por ejemplo, el derecho al 

voto). En ese caso se trataría de derechos constitucionales que se 

                                                           
4
 FERRI Gibaldri Enrico Donostossa. El Sistema Garantista y el Abolicionismo. Edición al Español. 

Roma – Italia. Octava Edición 1999. Pág. 23. 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_consuetudinario&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhhn8JxX5tLYAc4KPe2fXiizC0BMWg
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_consuetudinario&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhhn8JxX5tLYAc4KPe2fXiizC0BMWg
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%25C3%25A9_de_Derechos_Humanos&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjEMsugyOai5eQdLuT0BQ1mJDcXKQ
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjzSiQbV3zKi-Hjkk3kpovzz0_XtA
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_constitucionales&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjYl_6HstH-e3suu7QHr4eAoTPm0A
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_constitucionales&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjYl_6HstH-e3suu7QHr4eAoTPm0A
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%25C3%25ADa_del_Derecho&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhgjNFCcmEYdmaMlJqr-wLCXMCWPyg
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%25C3%25ADa&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhgvpxM_91MYmdQYjmAFeytcmCxzLw
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_obrar&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjXeIYfnKbLIpe6Y-owbSCqw0RucQ
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhj6LJa2OlULXCjHjG0vv9-IOn4DUA
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhj6LJa2OlULXCjHjG0vv9-IOn4DUA
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reconocen al ciudadano, pero no podrían ser derechos humanos si no se 

reconoce a todas las personas sean de la condición que sean sin embargo 

en las mayorías de constituciones existe un reconocimiento expreso de 

todos los derechos humanos reconocidos al hombre a nivel internacional. 

De la misma manera tenemos los Derechos del Buen Vivir. Entre ellos 

enunciare los que se encuentra establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Agua y alimentación en su respectivos  artículos establecen: 

Art. 12.-El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable 

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 13.-Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,  

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. Acceder libremente a la información generada en 

entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en 

los casos expresamente establecidos en la ley. 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a  expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 
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limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica. 

 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará 

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 34.-El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas. 
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3.1.2.- EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO DE 

PROTECCIÓN EN EL ECUADOR. 

 

El debido proceso es una “Institución instrumental en virtud de la cual 

debe asegurarse a las partes en todo proceso  legalmente establecido y 

que se desarrolle sin dilaciones justificadas oportunidad razonable de 

ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, 

independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las 

pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar 

pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir 

las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de 

impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales 

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas 

puedan defender efectivamente sus derechos” 5 

 

Constituye un principio jurídico procesal que tiene por objeto garantizar los 

derechos humanos fundamentales tanto del individuo como de la sociedad, 

frenando de esta manera la arbitrariedad y el abuso del poder estatal y de la 

administración de justicia. Establece una serie de reglas a observarse para 

el desarrollo de un proceso justo que conduzca a proteger al inocente 

mediante la búsqueda de la verdad. 

                                                           
5
 HOYOS Arturo. Versión electrónica del debido proceso. www.adebidoproceso.com. Pág. 12 

http://www.adebidoproceso.com/
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Entonces, el Debido Proceso Legal es la institución del Derecho 

Constitucional procesal que identifica los principios y presupuestos 

procesales mínimos que debe reunir todo proceso jurisdiccional para 

asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad en el trascurso del 

proceso penal y su resultado. “El concepto de Debido Proceso presupone 

el derecho de toda persona a recurrir al juez, mediante un proceso en el 

que se respeten todas las garantías, con el fin de obtener una 

resolución motivada, que sea conforme a derecho”6 

 

Bajo estas circunstancias, el debido proceso es un principio jurídico procesal 

o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso penal, y a la vez le permite tener oportunidad de ser oído, a no ser 

incomunicado y hacer valer sus pretensiones frente al juez unipersonal o 

pluripersonal. Es decir es un derecho fundamental que, el Estado está 

obligado a propugnar y asegurar que todas las personas gocen de este 

derecho. 

 

La esencia de un Debido Proceso radica en que se respeten los preceptos 

legales que asisten a un individuo sometido a un proceso, por tal razón 

dichas normas deben ir encaminadas a garantizar a ese ciudadano su 

dignidad humana. Nuestros legisladores han establecido los derechos de los 

                                                           
6
 GARCÍA MORILLO, DERECHO CONSTITUCIONAL, VOL. 1, VALENCIA, 1994, PP. 216. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
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procesados tratando de evitar con ellos que se cometan arbitrariedades o 

abusos de parte de las autoridades. 

El debido proceso como derecho exigible en el marco de los procesos 

previstos para la protección de los derechos fundamentales, resalta de modo 

particular que las víctimas también tienen derecho a obtener protección 

judicial de conformidad con el debido proceso legal, lo cual presupone 

indudablemente el establecimiento de un principio de bilateralidad en el goce 

del derecho al debido proceso. En tal virtud, del debido proceso emerge una 

dicótoma protección, por un lado es una garantía básica que va dirigida a 

garantizar al justiciable sus derechos en el transcurso del procedimiento 

penal, y por otro lado se afina un importante amparo sobre los derechos de 

las víctimas que de acuerdo con las tendencias modernas del derecho 

procesal penal, también interviene en el mismo.     

 

Como se puede apreciar, el debido proceso y sus garantías nos explican e 

ilustra diciéndonos que, para cada caso hay un camino que se debe seguir o 

que para cada trámite hay un procedimiento que se debe cumplir, es decir 

que, para cada acción y para cada juicio hay un proceso que 

obligatoriamente debe cumplirse. Para ello es preciso contar con normas 

claras, factibles, equilibradas, justas y que el ciudadano común pueda 

entender, sin la necesidad de asesoramiento alguno. 

 

Los principios generales que en nuestro texto constitucional se recogen, 

establecen que le corresponde al Estado el deber de respetar y hacer 
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respetar los derechos humanos que garantiza la Constitución. Se estipula la 

igualdad de toda persona ante la ley, la aplicación directa de los derechos y 

garantías, la interpretación más favorable a la vigencia de los derechos, la 

disposición de que los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía, la reparación a la violación de los 

derechos, la responsabilidad del Estado ante la detención arbitraria, el error 

judicial, el retardo injustificado en la administración de justicia,  la prohibición 

de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos 

o degradantes, y toda violación de principios y reglas procesales. 

 

El debido proceso en nuestra Constitución de la República del Ecuador, se 

encuentra consagrado en los Art. 76 y 77 respectivamente, en los cuales se 

establecen las pautas normativas a seguirse en todo proceso y que a 

manera de resumen se los puede esbozar de la siguiente forma: 

 

1.) Derechos de las personas privadas de la libertad.- La Constitución de 

la República del Ecuador, reconoce derechos y garantías a las personas que 

se encuentran privadas de la libertad y que son de aplicación obligatoria en 

todos los procesos penales, entre estas tenemos: 

 
 La detención.- La detención es pedida por el Fiscal con el objeto de 

investigar un delito de acción pública, su duración no puede exceder 

más de veinticuatro horas. La detención es decretada por el Juez de 

Garantías Penales.    
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 La prisión preventiva.- La prisión preventiva es una medida 

excepcional que se la utiliza para garantizar la comparecencia del 

procesado o acusado al proceso. Para la aplicación de la prisión 

preventiva debe establecerse que las medidas no privativas de 

libertad son insuficientes para garantizar la presencia del procesado al 

juicio.   

 

 

 Derecho del Detenido a la Información.- El detenido tiene derecho a 

ser informado en su lengua materna, sobre los fundamentos o bases 

para su detención, indicándosele el nombre y apellidos de la autoridad 

competente que ordeno la detención, las causas o motivos por la cual 

se efectúa la detención, los nombres y apellidos de los policías que 

forman parte del operativo de detención y el derecho a ser asistido 

por un abogado de su elección y acogerse al derecho al silencio 

constitucional. 

 

 Derecho a la Asistencia Jurídica antes del Juicio.- Toda persona 

procesada por un delito tiene el derecho irrenunciable de recibir la 

asistencia jurídica de un abogado en las etapas de indagación previa, 

instrucción fiscal, en la audiencia preliminar y en la etapa de 

juzgamiento. Debe contar con el tiempo suficiente para preparar su 

defensa y para reunir los medios de pruebas necesarios para 

acreditar su inocencia.  
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 El Derecho a comparecer sin demora ante un Juez.- Todo 

procesado debe comparecer ante el Juez de Garantías Penales de 

forma inmediata y oportuna para hacer efectivo el derecho a la 

defensa. 

 

 El Derecho a impugnar la legalidad de la Detención.- Los 

procesados tienen el derecho de impugnar la detención, cuando esta 

es ilegal o en su defecto cuando no existe los elementos de hecho y 

derecho para su aplicación y de solicitar su inmediata revocatoria al 

Juez de Garantías Penales. 

 

 El Derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en 

libertad.- El proceso tiene un plazo prudencial para su terminación, la 

instrucción fiscal tiene una duración de noventa días, en las cuales las 

partes deben haber efectuado todo tipo de diligencia, orientada a 

reunir los elementos de prueba para acusar o pedir la inmediata 

libertad. 

 

 

 Caducidad de la Prisión preventiva: La prisión preventiva como 

medida cautelar tiene un límite para su aplicación, luego de lo cual el 

procesado puede obtener su libertad. En los delitos sancionados con 

prisión, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses y en  os 
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delitos sancionados con reclusión la prisión no podrá exceder de un 

año. 

 

 Los Derechos durante el interrogatorio.- Durante el interrogatorio, 

el procesado a través de su abogado defensor puede interrogar a 

todos los testigos y al ofendido así como puede efectuar, si el caso 

amerita, su declaración o testimonio propio que le sirve como prueba 

a su favor. También puede acogerse al derecho del silencio. 

 

 

 Derecho a no sufrir torturas.- Todo el procedimiento penal está 

basado en el respeto a la integridad personal (psicológica, física y 

sexual) por lo cual la tortura a los procesados para obtener 

información es de ineficacia jurídica y vuelve nulo al proceso penal. 

 

2.) Derechos de las personas durante el proceso penal  

 

 El Derecho a la igualdad ante la Ley y ante los Tribunales.- Toda 

persona es igual ante la Ley, y esta igualdad material se relaciona en 

el proceso penal, otorgando al procesado y al ofendido el derecho de 

recibir un trato justo, igualitario y preferencial, al momento de solicitar 

la ejecución de diligencias procesales o de ejecutar las prueba en la 

etapa de juzgamiento 
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 El Derecho a ser juzgado por un tribunal competente, 

independiente e imparcial establecido por la Ley.- Este es un 

derecho esencial que permite al procesado ser juzgado por un 

Tribunal competente e imparcial.  

 

 

 El Derecho a un juicio justo.- El juicio justo hace alusión a que los 

procedimientos que se ejecutan en el procedimiento penal, deben ser 

adecuadas, no debe existir elementos de prueba distorsionados o 

falsos para acusar al procesado así como debe permitirse al 

procesado el derecho a la defensa para la ejecución de diligencias pre 

– procesales, procesales y para reunir las pruebas necesarias para su 

defensa. 

 

 El Derecho a un juicio público.- Todos los juicios son públicos, sin 

embargo la Ley, ha previsto que en el caso de los delitos sexuales, su 

juzgamiento será reservado, con el objetivo de precautelar la 

integridad y honra de las víctimas. 

 

 El Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 

confesarse culpable.- Es un derecho procesal fundamental que 

permite al procesado no declararse culpable del cometimiento de 

alguna infracción y por lo tanto el no declarar en el juicio penal en 
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contra de sí mismo. La declaración que da el procesado, en caso de 

ser voluntaria, se constituye en un elemento de prueba que le 

favorece.   

 

 

 La prohibición de aplicar leyes penales con carácter retroactivo y 

de procesar de nuevo por el mismo delito.- Una persona no puede 

ser sancionada dos veces por el mismo delito y todo tipo de 

procedimiento que se le aplique debe estar declarado como legal con 

las leyes actuales. 

 

 Derecho a obtener la comparecencia de testigos y a 

interrogarlos.- Como se lo menciono anteriormente, los procesados 

en juicios penales tienen el derecho de presentar testigos, 

interrogarlos así como el de interrogar a los testigos de la parte 

contraria. 

 3.) Derechos de las personas en el Régimen Penitenciario. 

 
 Internamiento y Registro.- El internamiento de los procesados y 

sentenciados debe efectuarse de forma inmediata, registrando la 

identificación de la persona privada de libertad, los motivos de su 

detención, la autoridad que lo dispuso y el tiempo de duración de la 

condena.   
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 Separación por categorías.- Las personas que son internadas en los 

centros de rehabilitación social del Ecuador serán distribuidos de 

acuerdo a su peligrosidad en centros de seguridad máxima, seguridad 

media, seguridad mínima y en establecimientos especiales que son 

efectivos para los procesados o presos si sentencia y para los 

contraventores. 

 
 

 La Salud.- Todos los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador 

debe garantizar la salud a todos los reclusos y deberán prodigar la 

atención médica y entrega de medicamentos para el tratamiento de 

enfermedades.  

 
 Contacto con el mundo exterior.- Los reclusos no podrán ser 

alejados del contacto con el mundo exterior que lo tienen con la visita 

de sus familiares. Es un derecho vital el de visitas como parte del 

contacto con el mundo exterior. 

 
 

 Pre libertad.- Es un beneficio otorgado a los reclusos que cumpliendo 

con los requisitos legales del régimen progresivo, desarrollan su 

actividad de forma controlada fuera del centro de rehabilitación social 

con supervisión de las autoridades competentes. Para obtener la pre 

libertad es necesario cumplir con los siguientes requisitos: a) hallarse 

en un centro de seguridad mínima, mixto o especial; b) Haber 

cumplido por lo menos las dos quintas partes de la pena; y, c) haber 
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obtenido el informe favorable del Departamento de Diagnostico, y 

Evaluación del Centro de Rehabilitación Social.   

 
 Libertad controlada.- Es un beneficio otorgado a los reclusos por su 

buen comportamiento, en la cual se le permite vivir en su lugar de 

residencia en el mundo exterior con el control y supervisión del 

régimen. Esta medida es otorgada por los Jueces de garantías 

penales o penitenciarias.  Para hacer efectivo el derecho a la libertad 

contralada el interno deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) 

Haber observado una buena conducta demostrando un nivel de 

readaptación y rehabilitación mientras dura el internamiento; b) 

Acreditar una profesión, arte u oficio que le permita vivir 

honradamente; c) Acreditar el pago de las indemnizaciones civiles 

impuesta o la imposibilidad comprobada de efectuarlas. 

 
 

 Rebajas.- Las rebajas no son otra cosa que la reducción de la pena 

que operara por un régimen de meritos, basada en el buen 

comportamiento y en la colaboración del interno en su rehabilitación. 

La reducción de la pena puede efectuarse hasta el 50% máximo de la 

pena impuesta por el tribunal de garantías penales. Para lo cual debe 

cumplirse los siguientes requisitos: a) La solicitud de rebaja suscrita 

por el Director del establecimiento; b) El informe favorable del 

Departamento de Diagnóstico y Evaluación; c) Certificados mensuales 

de conducta del Departamento de Diagnóstico y Evaluación; y d) Los 
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certificados mensuales del Departamento de Tratamiento de los 

Centros de Rehabilitación Social. 

 
 

3.1.3.- BREVE CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS PENAS EN 

MATERIA PENAL. Según el tratadista Cabanellas expresa que “La pena 

consiste en el mal que el juez inflige al delincuente, a causa del delito, 

para expresar la reprobación social con respecto al acto y al actor”7 

 

El tratadista Aníbal Guzmán Lara explica que “El término pena 

corresponde a un viejo concepto, ella significa castigo, penitencia, 

expiación y escarmiento. Para la escuela clásica del derecho penal, la 

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

más de castigo implicaba un escarmiento. Dentro de la escuela 

positivista se puso en primer lugar al delincuente y lo que había que 

defenderse era la sociedad. La pena viene a ser un tratamiento para el 

delincuente socialmente peligroso y deja por lo mismo de tener el 

carácter de expiación. 8 Para esta escuela todos los delincuentes son 

responsables por haber alterado el orden social y jurídico. Los medios de 

seguridad son ante todo educativos, como en el caso de menores peligrosos 

y no peligrosos y curativos cuando se aplican a los enfermos mentales en los 

llamados manicomios penales. Hay aún medidas eliminatorias que se 

emplean respecto de los delincuentes habituales y son extremas, aunque 

                                                           
7
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. TOMO III, editorial Heliasta. 

1972. Pág. 182   
8
 GUZMÁN Lara Aníbal. Diccionario Enciclopédico de Derecho Penal Ecuatoriano. Pág. 163   
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únicas. Las escuelas mixtas del derecho penal hacen distinción entre el 

delincuente imputado o psíquicamente normal que es el que merece sanción 

por haber obrado contra la ley en forma voluntaria y consiente, frente al no 

imputable, al que no debe aplicarse pena, sino tratamiento curativo y de no 

haberlo se irá al aislamiento del núcleo social. La pena para el imputable en 

el fondo es también un mal recibido por lo que él causó” 

 

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

primero, y luego impuesto al violador de un precepto legal, como 

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

cuyo fin es evitar los delitos”9 

 

El Doctor Jorge Zavala Baquerizo afirmativamente sostiene que “La pena es 

un mal jurídico, que con fines de resocialización, de readaptación y de 

rehabilitación individual impone el Estado a quien ha ejecutado un mal 

antijurídico por el cual fue declarado legalmente responsable penal” 10 

 

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

cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la 

restricción de derechos del responsable. Por ello, el Derecho que 

regula los delitos se denomina Derecho penal. La pena también se 

define como una sanción que produce la pérdida o restricción de 

                                                           
9
 SOLER Sebastián “Derecho Penal Argentino” 1978, Pág. 342   

10
 ZAVALA Baquerizo, Jorge “La pena” 1985. Pág. 124   

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_%28derecho%29
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derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano 

jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito el término pena deriva del término en latín poena 

y posee una connotación de dolor causado por un castigo.”11 Para mi 

criterio personal considero que la pena es la consecuencia jurídica que nace 

a partir del cometimiento de una infracción.  

La pena es impuesta por los jueces de lo penal cuando se ha logrado 

demostrar que la persona es responsable del cometimiento de un delito. La 

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

derechos para el sancionado. 

 

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

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

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

Código Penal, tenemos los siguientes tipos de penas. 

 

1.- Penas Peculiares al delito. 

a.) Reclusión mayor 

b.) Reclusión menor 

c.) Prisión de ocho días a cinco años 

d.) Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles 

                                                           
11

 Versión electrónica. Clasificación de las penas. www.derecho.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
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e.) Sujeción a la vigilancia de la autoridad 

f.) Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios. 

g.) Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público 

 

2.- Penas peculiares a las contravenciones  

 

a.) Prisión de uno a treinta días 

b.) Multa. 

 

3.- Penas comunes a todas las infracciones. 

 

a.) Multa 

b.) Comiso especial. 

 

3.1.4.- LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD POS-

DELINCUENCIALES. CONCEPTOS. 

 

Es sumamente importante referirme a los conceptos sobre las medidas de 

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

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

penas con el objetivo de contribuir a la rehabilitación del reo. 
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Alex Pirez define a las medidas de seguridad como “Aquellas sanciones 

complementarias o sustitutivas de las penas, que el juez puede 

imponer con efectos preventivos a aquél sujeto que comete un injusto 

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

delito, al ser inimputable no puede ser culpado por un defecto en su 

culpabilidad.”12 

 Esta persona es susceptible de recibir una medida de seguridad para evitar 

nuevos injustos. Sin embargo, existen sistemas penales en los que también 

se aplican medidas de seguridad a personas imputables, tal es el caso del 

sistema penal mexicano. 

 

Alexandro di María Donoso opina que las medidas de seguridad son 

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

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

especial que tienen que ser determinadas por peritos, tomando como 

base los antecedentes del inculpado, y su finalidad es prevenir 

afectaciones futuras.”13 

 

Según Chávez Alessandri, las medidas de seguridad “Son sanciones 

impuestas a una persona física por su peligrosidad delictiva o criminal 

                                                           
12

 PIREZ Luxemburgo Alex. Manual de Derecho Penal Brasileño. Ediciones Coímbra. Brasil. 2010. Pág. 
34  
13

 DONOSO Alexandro di María. El Minimalismo Penal. Ediciones Antofagasta. Buenos Aires – 
Argentina. 2005. Pág. 23  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_especial
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/persona/persona.htm
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por la comisión de un hecho delictivo, para lograr su inocuización, 

reeducación, reinserción o reforma.”14 Considero que las medidas de 

seguridad son aquellas acciones judiciales que atienden la peligrosidad del 

delincuente y que buscan la prevención de los delitos para así erradicar al 

delito. Las medidas de seguridad tienen un alto grado de efectividad, puesto 

que es la autoridad judicial la encargada de decretarlas para que se realice 

algún tipo de control terapéutico, educativo y clínico. 

 

 
La principal clasificación que existe sobre estas medidas son: privativas y no 

privativas de libertad.  La aplicación de las penas y medidas de seguridad 

permiten constituir al sistema penal en dualista o de la doble vía 

caracterizado: por la lucha contra el delito mediante la pena (proporcionada 

a la gravedad de hecho típicamente antijurídico y culpablemente cometido, y 

con las finalidades de prevención general y especial) y las medidas de 

seguridad (ajustadas a la peligrosidad criminal del sujeto, que ha cometido 

un hecho previsto en la Ley como delito, y con la finalidad exclusiva de 

prevención especial). 

 

Como lo mencione anteriormente, las medidas de seguridad se clasifican 

privativas y no privativas de libertad.  

 

                                                           
14

 CHAVEZ Alessandri. MEDIDAS DE SEGURIDAD. UN DEBATE DEL SISTEMA PENAL DE DOBLE VÍA.. 
México Df. Editorial Maya. 2000. Pág. 56 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comision/comision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reforma/reforma.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/medidas/medidas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley/ley.htm
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Las medidas privativas de libertad son aquellas que disminuyen y afectan al 

derecho a la libertad individual, entre estas tenemos:  

 

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

realizar algún tipo de control especial con aquellas personas que sufren 

alguna enfermedad mental y por el estado de su enfermedad pueden 

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

internamiento en centros psiquiátricos permite que la persona sea atendida y 

rehabilitada en el caso de las enfermedades mentales que si pueden ser 

tratadas y curadas, y aquellas personas incurables se rigen al cuidado de los 

profesionales durante el tiempo que dure el internamiento. 

  

2. º) El internamiento en centro de deshabituación.- Este internamiento está 

destinado para la desintoxicación y rehabilitación de algunas personas que 

tienen problemas con las bebidas alcohólicas y las drogas y solo puede 

aplicárselas cuando el juez tenga la certeza que aquella persona sufre de 

algún tipo de vicio relacionado con estas sustancias. Cuando una persona se 

encuentra en estado etílico o bajo los efectos de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, en algunos de los casos cometen delitos 

que atentan contra las personas y el estado. 

 

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

aquellas personas que han adoptado malos hábitos educativos o que su 

ambiente familiar y social ha estado lleno de violencias y malas costumbres 
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y lo que se trata de hacer en estos centros es una resocialización para de 

laguna u otra forma, cambiar los hábitos de la persona con una educación 

espontanea y espacial. 

 

Las medidas de seguridad no privativas de libertad reducen algunos 

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

entre estas tenemos:  

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

medida tiene un origen en las medidas cautelares que en algunos países se 

aplican a los infractores, esta medida obliga a los sancionados a alejarse de 

los lugares o domicilios de los ofendidos o víctimas. La misma opera como 

una protección para el ofendido y una restricción del derecho al libre tránsito 

para el sancionado.   

 

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

Estas medidas son aplicadas comúnmente en las infracciones de tránsito y 

trae consigo la anulación del permiso de conducir todo tipo de vehículo o 

ciclomotores.  

 

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

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

cualquier arma de fuego.  

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/lugares/lugares.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores.htm
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4. º) La inhabilitación profesional.- Tiene una consideración especial, puesto 

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

medida no es muy útil, puesto que al inhabilitar el desempeño de profesiones 

deja a la persona desprotegida de las actividades que le puedan generar 

recursos económicos y puede conllevar al cometimiento de delitos por la 

gran presión que ejerce sobre la situación económica del sancionado.  

 

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

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

extranjeros no residentes, expulsándolos del territorio nacional con el 

objetivo de que estos regresen a su país de origen. 

 

Estas medidas de seguridad enunciadas deben ser aplicadas por los jueces 

competentes al momento de dictar sentencia o antes de existir algún 

proceso, cuando se presuma que exista una conducta caracterizada por la 

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

medida de seguridad. 

 

3.1.5.- LA REINCIDENCIA PENAL. CONCEPTOS. 

 

Parar llegar a una conceptualización analítica de la reincidencia penal, es 

necesario citar las definiciones dadas por algunos tratadistas en el ámbito 

nacional e internacional. 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inhabilitacion/inhabilitacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/territorio/territorio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/extranjeros/extranjeros.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/residentes/residentes.htm
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Según Zaffaroni “La reincidencia se ocupa de los problemas de las 

disposiciones legales que habilitan mayor poder punitivo en razón de 

que la persona, con anterioridad, haya sido condenada o sufrido pena 

por otro delito”15 

 

 

Para Arturo Solís, “La reincidencia consiste en cometer un nuevo delito 

luego de una sentencia condenatoria, dentro de un período 

determinado de tiempo, lo que agravará la pena del delincuente, le 

impedirá acceder a la libertad condicional, permitiendo la incorporación 

de la reclusión por tiempo indeterminado. ”16 

 

La pena anterior debe ser real y no condicional. Se diferencia del concurso 

de delitos en que el delito o delitos anteriores ya han tenido condena 

efectiva. El aumento de la pena al reincidente en la insuficiencia de la pena 

ordinaria para ese delincuente, insuficiencia demostrada por el mismo autor 

al reiterar la conducta delictiva.   

Muchos autores cuestionan a la reincidencia como factor de agravamiento 

del delito, pues agrava la condena de alguien que es más vulnerable a caer 

en el delito sumando cuestiones ajenas al hecho actual tipificado. 

                                                           
15

 Zaffaroni, Eugenio R., “Derecho Pernal: Parte General”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 

1057. 
16

 SOLIS Pintado Arturo Elvis. LA REINCIDENCIA PENAL Y SUS EFECTOS NEGATIVOS EN EL DERECHO 
PENAL. Ediciones Luz. Lima – Perú. 2000. Pág. 78 
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Según Rodríguez, el término reincidencia “Se utiliza generalmente para 

referirse a las repeticiones de la conducta. Usualmente se usa en un 

contexto negativo, para examinar el comportamiento socialmente 

inaceptable y moralmente cuestionable que se repite a pesar de castigo 

o de formación para desalentar el comportamiento. El término proviene 

de las raíces latinas Re, por "repetir" o "nuevo", y cadere, "a caer"”17. 

 Reincidencia se lo suele considerar como una recaída que invierte el 

progreso, y es a veces llamado un retroceso por esa razón. Este sentido de 

volver a caer por lo general implica que la reincidencia es negativa. Como 

resultado, la reincidencia se percibe generalmente como indeseables. Una 

tasa de reincidencia de alta sugiere que un sistema penal no puede estar 

haciendo su trabajo. 

 

El Art. 77 del Código Penal, da una breve conceptualización de la 

reincidencia al tipificar que “Hay reincidencia cuando el culpado vuelve a 

cometer un delito después de haber cometido uno anterior por el que 

recibió sentencia condenatoria.”18 Por ende la ley penal ecuatoriana tiene 

mucha similitud con algunos criterios que enuncian los tratadistas 

enunciadas al considerar la reincidencia penal es la que vuelve a cometer el 

infractor después de haber sido sentenciado con pena de prisión o reclusión 

por un delito anterior o previo. 

                                                           
17

 RODRIGUEZ Pontón Ali Sigfredo. LA APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y LA REINCIDENCIA PENAL. 
Ediciones Palta. México Df. 2000. Pág. 18  
18

 CODIGO PENAL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Actualización a Septiembre del 2010 Pág. 34 
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Considero que la reincidencia penal se constituye en una reiteración de la 

conducta delictiva basada en el acometimiento de un nuevo delito luego de 

que una persona ha sido sancionada con sentencia condenatoria misma que 

ha sido cumplida, dentro de un período determinado de tiempo. La 

reincidencia penal tiende a ser considerada en nuestro ordenamiento penal 

como un agravante del delito cometido y por lo cual se le impone al reo una 

pena superior a la recibida en la primera sanción.  

 

La reincidencia penal no admite atenuantes de ninguna naturaleza, ni 

permite humanizar las penas sino al contrario, vuelve a la pena cruel y 

tortuosa para el reo, aumentando su peligrosidad y venganza en contra de la 

sociedad por la discriminación social que sufre y sobre todo por la afección 

al derecho de libertad individual. 

 

En el Art. 78 del Código Penal también se hace referencia a la reincidencia 

penal en las contravenciones al tipificar que “En las contravenciones hay 

reincidencia cuando se comete la misma contravención u otra mayor, 

en los noventa días subsiguientes a la condena por la primera falta.”19 

Así mismo el Art. 79 del cuerpo de ley citado dispone que “Las sentencias 

condenatorias expedidas en el extranjero se tomarán en cuenta para la 

reincidencia.  

 

                                                           
19

 CODIGO PENAL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Actualización a Septiembre del 2010 Pág. 34 



40 

 

Igualmente, se tomarán en cuenta las sentencias condenatorias 

pronunciadas por los Tribunales Militares pero sólo al tratarse de 

delitos de la misma naturaleza; y en este caso solamente se 

considerará el mínimo de la pena que podía haberse impuesto en la 

primera condenación, y no el que se hubiere en realidad aplicado.”20 Lo 

que nos conlleva a determinar que para que opere la reincidencia penal 

también es necesario considerar a las sentencias extranjeras y sentencias 

emitidas los Tribunales Militares en delitos de la misma naturaleza como 

agravantes que vulneran el derecho de las personas de no ser juzgado dos 

veces por un mismo delito. 

 

3.1.6.- RESEÑA HISTÓRICA DEL SURGIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PENAL. 

 

Determinar la evolución histórica de las medidas de seguridad representa un 

análisis complejo y pormenorizado sobre las tendencias del derecho penal, 

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

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

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

penal. 

                                                           
20

 CODIGO PENAL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Actualización a Septiembre del 2010 Pág. 34 
 



41 

 

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

XIX, desarrollada por el tratadista Liszt cuando fundamento con profundo 

apego al positivismo sobre la “pena funcional”. 

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

inocuización posee el objetivo de mantener algunos delincuentes 

alejados por tiempo indeterminado o, incluso, perpetuamente de la 

sociedad para que determinados delitos no ocurran nuevamente.”21 El 

fundamento de la sanción penal inocuizadora es la peligrosidad del sujeto, 

es decir, la culpabilidad pasa a un plano secundario y surge el concepto de 

delincuente peligroso o enemigos por principio del orden social. 

 

De lo enunciado la inocuización se aplicaba a los delincuentes imputables 

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

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

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

como alternativa las medidas de seguridad para garantizar que algunos 

delincuentes se mantengan alejados por tiempo indeterminado o 

perpetuamente de la sociedad para la prevención de los delitos que afectan 

a la sociedad en su mayoría. 

 

                                                           
21

 ESTEVE PARDO, José. Técnica, riesgo y derecho: tratamiento del riesgo tecnológico en el derecho 
ambiental, Barcelona, Editorial Ariel S.A., 1999, Pág. 222. 
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Producto del desarrollo de Liszt en Alemania en los años 1919-1933, se 

redacto un anteproyecto de código penal, redactado por el tratadista Gustav 

Radbruch, que insertaba una medida de seguridad conocida como medida 

de custodia de seguridad que permitiría mantener al delincuente habitual, 

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

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

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

peligroso. 

De acuerdo al tratadista José Esteve, “La idea de inocuización quedó 

abandonada por la teoría de los fines del Derecho penal, desde la 

segunda mitad del siglo XX, en la mayoría de los países civilizados, sin 

embargo, jamás estuvo fuera de la discusión de los fines de la pena en 

los Estados Unidos de América.  Ahora vuelve a ocupar el centro de la 

discusión político-criminal de este país. ”22 

La razón de la vuelta a la inocuización está relacionada con el actual 

momento de inseguridad, donde la sociedad requiere una maximización de 

la seguridad, debido a los factores ya expuestos de la sociedad del riesgo y 

del fenómeno de la globalización, asociados a la gran alarma provocada por 

los medios de comunicación en la divulgación de crímenes violentos. Ello 

hace que los gobernantes, presionados por la sociedad, adopten medidas 

excepcionales que reduzcan el peligro de que ciertos hechos violentos 

vuelvan a acontecer 

                                                           
22

 ESTEVE PARDO, José. Técnica, riesgo y derecho: tratamiento del riesgo tecnológico en el derecho 
ambiental, Barcelona, Editorial Ariel S.A., 1999, Pág. 222. 
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La teoría de inocuización ha suscitado un gran debate sobre la aplicación de 

las medida de seguridad, su vigencia, su finalidad y sus efectos en el 

derecho penal, la doctrina dedica un estudio sobre estas medidas orientadas 

a determinar su legalidad y la proporcionalidad que debe existir, mientras 

que una tendencia critica fuertemente sobre aspecto, argumentando que las 

medidas de seguridad son violatorias y atentatorias al derecho de las 

personas.     

 

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

su teoría es de carácter preventivo especial,  

           

 

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

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

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

de forma desproporcionada e inhumana.           

    

Como lo menciona el tratadista Además Rafael Alcacer, “La consideración 

de la reincidencia en la determinación de la pena indica una estrecha 

relación con la aplicación de las medidas de seguridad, dado que se 
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fundamenta en la presunción de peligrosidad del autor del hecho, 

cuando el mismo es imputable.”23 

 

La peligrosidad fundamenta la aplicación de una medida de seguridad a los 

delincuentes inimputables no como fundamento de una condena o 

agravación de esta a los sujetos considerados imputables,  

sino como una previsión futura de la realización del delito. 

 

 

3.2. MARCO JURÍDICO Y DOCTRINARIO 

 

3.2.1. LA PELIGROSIDAD COMO FUNDAMENTO DE LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PENAL. 

 

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

GRISPINI a los finales del siglo XIX], su concepto se ha encontrado en 

varias “situaciones distintas en función de las ideas, de las tendencias 

jurídicas y políticas, y del tipo de sociedad que sufrirá la peligrosidad”24 

La peligrosidad es el fundamento real para la aplicación de las medidas de 

                                                           
23

ALCÁCER GUIRAO, Rafael. “La protección del futuro y los daños cumulativos”. Revista Electrónica 
de Ciencia Penal y Criminología, RECPC 2003,  Pág. 11  
24

 OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio. “Las medidas de seguridad con arreglo al código 

penal: carácter, presupuestos y límites”, en Revista del Poder Judicial, n. 60, 2000, p. 122.  
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seguridad en determinados países, lo que se hace es supuestamente medir 

la peligrosidad de la persona que puede cometer un acto delictivo o de 

aquella que fue sancionada penalmente, pueda volver a cometer otro delito 

por eso las medidas de seguridad nacieron como acciones que tienden a 

prevenir el cometimiento de delitos. 

 

Según los tratadistas Francisco Muñoz y Winfried Hassemer, la peligrosidad 

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

individuo, exteriorizado por conductas contrarias a la ordenada 

convivencia, tipificadas como delictivas o antisociales, del que se 

deriva la relevante probabilidad de que continuará realizando acciones 

dañosas para la sociedad”25 En tal virtud la peligrosidad no s otra cosa que 

un estado de inadaptación de la persona, caracterizado por el irrespeto a las 

leyes y al ordenamiento jurídico de una nación que afectan a la convivencia 

pacífica de las personas en la sociedad a tal punto que todas las acciones 

de estas personas van dirigidas a cometer delitos atentatorios contra la 

sociedad.    

Las clases de peligrosidad que más merecen destacarse son la peligrosidad 

pre delictual y la pos delictual.  

 

                                                           
25

 HASSEMER, Winfried y MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción a la criminología, Valencia, 

Ed. Tirant lo blanch, 2001, p. 370 
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La pre delictual es la que puede presentarse antes de la comisión de un 

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

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

dirigida a cometer el delito.   

 

El pos delictual, requiere la comisión anterior de un delito, o sea, es la 

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

ya haya cometido anteriormente actos ilícitos en la sociedad. 

 Todavía se distingue también la peligrosidad social y la peligrosidad 

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

persona por la que se aprecia la probabilidad de que cometa una 

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

constitutiva de delito. Siendo esta última una especie de la peligrosidad 

social” 26 

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

peligrosidad pre delictual o pos delictual, pues, de lo contrario, se 

comprometerían los principios y las garantías básicas del Estado Social y 

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

seguridad jurídica inherentes a este modelo de Estado.  

 

                                                           
26

 JORGE BARREIRO, Agustín. “consideraciones en torno a la nueva defensa social y su relevancia 

en la doctrina y reforma penal alemana”, en  Ensayos penales, Universidad de Santiago de 

Compustela, 1974, p. 205 
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Una vez presentada la peligrosidad criminal como fundamento para la 

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

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

es aún peligroso y podrá cometer más delitos. Según Jorge Barreiro “Ello se 

hace a través de una prognosis de la vida del individuo en el futuro. 

Puede ser realizada analizando detenidamente la personalidad 

individual con el empleo de métodos psicológicos, tests, entrevistas 

personales, etc. Para ello se deben considerar conjuntamente datos 

como él género de la vida de la persona, su constitución psíquica, el 

ambiente en que vive, etc.  

Sin embargo, esta manera de constatación de la peligrosidad es lenta y 

costosa. Por esa razón, se utilizan cada vez más clasificaciones 

basadas en datos objetivos y con previa determinación legal, como el 

número de delitos cometidos, naturaleza y gravedad de los mismos”27 

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

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

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

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

la delincuencia organizada, hace un seguimiento de sus víctimas, vigilan por 

más de media hora los lugares de residencia o trabajo para efectuar sus 

actos ilícitos, en tal sentido, sería sencillo determinar la peligrosidad de la 

persona, cuando exista estos aspectos fundamentales, previo el seguimiento 

                                                           
27

 JORGE BARREIRO, Agustín. “consideraciones en torno a la nueva defensa social y su 

relevancia en la doctrina y reforma penal alemana”, en  Ensayos penales, Universidad de 

Santiago de Compustela, 1974, p. 205 
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que realice la policía judicial. Así, en la determinación de la peligrosidad, “El 

delito presenta dos niveles de relevancia, uno como presupuesto para 

el juicio de peligrosidad y, otro, como referencia para el juicio de 

pronóstico con relación a la peligrosidad El principio de 

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

perspectiva material de un Estado de Derecho que debe prohibir 

excesos y limitar las intervenciones del ius puniendi del Estado a lo 

estrictamente necesario para la paz social”28 Debemos entender que el 

principio de legalidad y proporcionalidad juegan un papel determinante en 

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

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

normas jurídicas penales para evitar que existan actos que lesionen al ser 

humano. El principio de proporcionalidad impone la necesidad de que la 

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

grado de peligrosidad. En algunos países equivocan la proporcionalidad de 

las medidas de seguridad equiparándola con al pena situación que no es 

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

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

de la pena (primordialmente dispuesta por la ley en consideración a la 

gravedad, objetiva y subjetiva, del hecho que prevé como delito y a su 

posible realización por una generalidades de sujetos) como elemento 

de mensuración de la medida de seguridad, igualmente parece carecer 

                                                           
28

 JORGE BARREIRO, Agustín. “consideraciones en torno a la nueva defensa social y su 

relevancia en la doctrina y reforma penal alemana”, en  Ensayos penales, Universidad de 

Santiago de Compustela, 1974, p. 205 
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de lógica, habida cuenta que su fundamento es ajeno, o al lo es de 

manera principal, a la peligrosidad criminal (probabilidad de comisión 

de futuros hechos delictivos por el mismo sujeto que ya ha delinquido) 

sobre la que, en cambio, se apoya exclusivamente la medida”.29 

 

Ocurre que, si no fuera posible delimitar el tiempo de duración de una 

medida de seguridad, es decir, “Si ésta fuese ilimitada y prolongada con 

base en un pronóstico de peligrosidad, muchas veces dudoso, se 

infringiría el principio de proporcionalidad, lo que es cuestionable 

desde el punto de vista del Estado de Derecho”   30 

 

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

momentos que las caracterizarán; actualmente, con la institucionalización de 

los Estados de Derecho sufrieran un gran avance en algunas cuestiones 

para adaptarse a algunos principios formadores de este modelo de Estado. 

Así que, la exigencia de la comisión de un delito respeta el principio de 

legalidad; el principio de proporcionalidad tiene vigencia, dado que el tiempo 

de la medida de seguridad es limitado por el delito cometido y por la 

prognosis de peligrosidad del sujeto, lo que genera una mayor seguridad 

jurídica cuanto a su aplicación.  

                                                           
29

 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho penal y control social, Jerez, Fundación 

Universitaria de Jerez, 1985, p. 59. 
30

 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho penal y control social, Jerez, Fundación 

Universitaria de Jerez, 1985, p. 59 
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Análisis de la norma Constitucional en lo que se refiere al debido proceso se 

establece que todo procesó que determine en derechos y obligaciones  de 

cualquier orden se asegurara el derecho  del debido procesó que se 

encuentra tipificado en la Constitución de la Republica del Ecuador en su 

Articulo 76 y 77, no existe la aplicación de las medidas de seguridad pos-

delincuenciales en   la  Constitución del Ecuador tampoco en el Código 

Penal, para reducir los niveles de peligrosidad de las personas catalogadas 

como criminales, por lo cual la peligrosidad hace aparecer a la persona 

como un individuo peligroso, es decir, como un ser que encierra un riesgo 

social específico que conlleva a que las personas cometan delitos a la 

propiedad, delitos contra las personas y delitos contra el Estado. 

En lo relacionado  especialmente al Código Penal tenemos sobre la 

reincidencia de las personas que han cometido  un delito en lo que establece 

su respectivos artículos 76, 77 y 78 que nos manifiesta  sobre la vigilancia  

posterior. Hay reincidencia cuando el culpado vuelve a cometer un delito 

después de haber cometido uno anterior por el que recibió sentencia 

condenatoria y reincidencia en las contravenciones son sancionadas con 

reincidencia al momento de cometer otra contravención después de los 90 

días del cometimiento de la primera  contravención. 

Y el articulo 80 se aumenta la Pena en el caso de ser reincidente  pero   

nuestro País en vez de ayudar a la rehabilitación de la persona que ha 

cometido un delito  le da mas años de cárcel y no una verdadera 

rehabilitación por lo tanto con las medidas de seguridad pos- delincuenciales 
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existiría  una verdadera rehabilitación de las personas que han cometido un 

delito. 

  

3.2.2.- DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE MEDIDAS DE 

SEGURIDAD Y PENAS 

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

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

jurídicas más relevantes de la infracción penal. 

 

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

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

delito proporcionada a la culpabilidad del reo; la de la medida de seguridad, 

a la defensa de la sociedad. La finalidad de la pena es la expiación y, 

secundariamente, la prevención general; la de la medida de seguridad, la 

utilitaria de prevención especial para resguardar la sociedad. Por lo cual es 

necesario llegar a analizar las semejanzas y diferencias que existe entre la 

pena y las medidas de seguridad. 

Semejanzas 

 

1) Las penas y las medidas de seguridad consisten en la disminución de 

bienes jurídicos. 
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2) Las penas y las medidas de seguridad se aplican a las personas que son 

autoras de un hecho que presenta los elementos objetivos y subjetivos de un 

delito.. 

 

3) Las penas y las medidas de seguridad tienen por objeto hacer cesar 

la peligrosidad de las personas que son autoras de delito.  

Diferencias 

 

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

seguridad un hecho que presenta los elementos objetivos y subjetivos de un 

delito. 

 

2) Las penas se aplican solamente a personas imputables, las medidas 

de seguridad se orientan también a personas no imputables. 

 

3) Las penas se aplican no sólo después del hecho dañoso o peligroso 

sino asimismo a causa de éste, las medidas de seguridad se aplican 

igualmente con posterioridad al hecho, pero no a causa de éste. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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4) Las penas son siempre la consecuencia jurídicas del delito y en 

cambio las medidas de seguridad son adoptadas exclusivamente como 

medios de defensa contra el peligro esto no constituye una sanción jurídica; 

 

5) A las penas se les asigna una función intimidatoria de la generalidad 

de los ciudadanos y se adoptan como medios para la prevención del delito, a 

la medida de seguridad se le atribuye finalidades de prevención especial. 

 

6) Las penas son proporcionadas tanto a la gravedad del delito como a 

la peligrosidad del agente, las medidas exclusivamente a su peligrosidad; 

 

7) La imposición de penas, es función exclusiva y específica de la 

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

órganos, lo es solamente por razones de oportunidad, en virtud del principio 

de economía procesal y por razones de garantía del ciudadano. 

 

3.2.3.- VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM CON LA 

APLICACIÓN DE LA FIGURA JURÍDICA DE LA REINCIDENIA 

PENAL 

  

El principio “non bis in idem” es una garantía reconocida en el Art. 7 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del art. 8 inc. 4 de la 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, el mismo tiene por objeto, 

en los términos de Maier, “Impedir la múltiple persecución penal, 

simultánea o sucesiva, por un mismo hecho; donde la idea fundamental 

es que no se debe permitir que el Estado, con todos sus recursos y 

poder, haga repetidos intentos para condenar a un individuo por un 

supuesto delito, sometiéndolo así a molestias, gastos y sufrimientos y 

obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad”31 

sobre el mismo aspecto Zaffaroni citando a Donna, manifiesta “Se viola el 

principio non bis in idem, porque la condena anterior se toma a los 

efectos de agravar la condena que se dicta, y en otros casos a fin de 

aplicar una pena supletoria, a la cual se da el nombre de medida de 

seguridad, de modo que existe una condena doble”32 En igual sentido, 

Zaffaroni, al referirse a las explicaciones doctrinarias elaboradas con el 

objeto de afirmar la admisibilidad de la habilitación de un plus de poder 

punitivo, destacó que “Ninguna logró salvar la objeción de que el plus de 

poder punitivo se habilitaría en razón de un delito que ya fue juzgado o 

penado, por lo importaría una violación al non bis in idem o, si se 

prefiere a la prohibición de doble punición”33 Entendido de esta forma la 

reincidencia penal constituye una violación al principio non bis in idem que 

en nuestra legislación penal se constituye en una garantía penal que permite 

que las personas no puedan ser sancionados por el mismo delito en caso de 

                                                           
31

 Maier, Julio B. J., “Derecho Procesal Penal. I Fundamentos”, Ed. del Puerto, Buenos 

Aires, 1999, p. 602. 
32

 Zaffaroni, Eugenio R., “Derecho Pernal: Parte General”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 

1058. 
 
33

 IBIDEM. Pág. 1060 
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existir su reincidencia, lamentablemente nuestra ley penal toma en cuenta a 

la residencia penal como una agravante que endurece la pena aplicándose 

una sanción extrema y inhumana así lo determina el Art.  80 del Código 

Penal del Ecuador, al tipificar que en caso de reincidencia se aumentará la 

pena conforme a las reglas siguientes:  

 

Primero.- El que habiendo sido condenado antes a pena de reclusión 

cometiere un delito reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años, 

sufrirá la misma pena, pero de ocho a doce;  

 
Segundo.- Si el nuevo delito está reprimido con reclusión mayor de, ocho a 

doce años, el delincuente será condenado a reclusión mayor extraordinaria 

de doce a dieciséis años;  

 

Tercero.- Si un individuo después de haber sido condenado a pena de 

reclusión, cometiere un delito reprimido con reclusión menor de tres a seis 

años, sufrirá la misma pena, pero de seis a nueve;  

 

Cuarto.- Si el nuevo delito cometido es de los que la ley reprime con 

reclusión menor de seis a nueve años, el transgresor será condenado a 

reclusión menor extraordinaria;  

 

Quinto.- Si el que fue condenado a reclusión menor extraordinaria de nueve 

a doce años cometiere otra infracción reprimida con la misma pena, será 

condenado a reclusión mayor de doce años;  
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Sexto.- Si el que ha sido condenado a reclusión cometiere un delito 

reprimido con prisión correccional, será reprimido con el máximo de la pena 

por el delito nuevamente cometido; y, además, se le someterá a la vigilancia 

de la autoridad por un tiempo igual al de la condena;  

 

Séptimo.- Si el que ha sido condenado a pena correccional reincidiere en el 

mismo delito o cometiere otro que merezca también pena correccional, será 

reprimido con el máximo de la pena señalada para el delito últimamente 

cometido; y,  

 

Octavo.- Si un individuo condenado a pena correccional cometiere un delito 

reprimido con reclusión, se le aplicará la pena señalada para la última 

infracción, sin que pueda reconocérsela circunstancias de atenuación.  

  

Existen no obstante, posiciones que sostienen que no se verifica violación a 

la garantía del non bis in idem sino que “La agravación de la pena por 

reincidencia no juzga dos veces un mismo hecho, sino que su 

fundamento radica en una mayor culpabilidad por el hecho posterior en 

razón del mayor desprecio que supone cometer un nuevo delito luego 

de haber sufrido las consecuencias de la imposición de una pena”34 

 

Considero que esta afirmación no es adecuada por cuanto lo que se busca 

es humanizar las penas y la reincidencia penal impone una crueldad tortuosa 

                                                           
34

 Carrara, Francesco, “Opúsculos del Derecho Criminal”, Ed. Temis, Bogotá, 1976, Vol. II. 

p. 99 y ss 
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al reo al imponerle una pena superior, por lo cual el principio non bis in 

idem sufre un desconocimiento y vulneración mayor al reconocerse que el 

pasado judicial agrava la situación del reo.  

 

La nueva tendencia criminológica en cuanto al derecho penal a permitido 

imponer el criterio que del derecho penal debe ser considerado de ultima 

ratio, lo que nos conlleva a repensar que el derecho penal debe ser aplicado 

en casos de necesidad extrema pero con la diferencia que las penas que se 

apliquen sean humanas y no excedan el tiempo de prisión o reclusión del ser 

humano, por lo tanto la humanización del derecho penal infiere a la 

aplicación de penas alternativas así como la ejecución de penas privativas 

de libertad que no determinen un exceso arbitrario o tortuoso de la reclusión, 

razón por la cual considero que la reincidencia penal se constituye en el 

mecanismo que vuelve cruel a la pena, llevando al ser humano a pensar en 

la venganza en contra de la sociedad y a su desnaturalización que emboca 

en el cometimiento de nuevos delitos. 

  

3.3. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Es importante referirme a las medidas de seguridad adoptadas en algunos 

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

tenemos: 
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ALEMANIA 

 

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

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

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

 
 
1. internamiento en un hospital psiquiátrico, 

 
2. internamiento en un establecimiento de desintoxicación, 

 
3. internamiento en un establecimiento de custodia de seguridad, 

 
4. vigilancia de la autoridad, 

 
5. retiro del permiso de conducción, 

 
6. prohibición de ejercer la profesión. 

 
También la legislación penal alemana está previsto que toda medida de 

corrección y seguridad deben estar basadas en el principio de 

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

que “No se ordenará una medida de corrección y seguridad cuando ella 

se halle fuera de relación con el significado de los hechos cometidos y 

esperables del autor; así como del grado del peligro emanado de él.”35 

Es indudable que toda medida de seguridad va relacionada con el grado de 

peligrosidad y con el significado de los hechos cometidos por el autor, 

                                                           
35

 CODIGO PENAL ALEMAN. versión electrónica. www.legislaciones.com 
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situación que está en armonía con el análisis efectuado en esta tesis sobre 

las medidas de seguridad. 

 

ESPAÑA 

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

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

caso que amerite para su conocimiento. 

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

para que los organismos jurisdiccionales corroboren su legalidad y 

ejecución, entre estos tenemos: 

 

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

2.- Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda 

deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad 

de comisión de nuevos delitos. 

 

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

privativas de la libertad y no privativas de libertad, entre estas tenemos: 

 

a.) Medidas privativas de libertad. 

 
1.- El internamiento en un centro psiquiátrico. 
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2.- El internamiento en centro de deshabituación. 

 
3.- El internamiento en centro educativo especial. 

 
b.) Medidas no privativas de libertad. 

 
1.- La inhabilitación profesional. 

 
2.- La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes 

legalmente en España. 

 
3.- La obligación de residir en un lugar determinado. 

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

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

espectáculos deportivos o culturales, o de visitar establecimientos de 

bebidas alcohólicas o de juego. 

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

y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la 

ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

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

 

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

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

u otras personas que determine el Juez o Tribunal. 
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10.- La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal. 

 
11.- La sumisión a tratamiento externo en centros médicos o 

establecimientos de carácter socio-sanitario. 

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

profesional, de educación sexual y otros similares. 

COLOMBIA 

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

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

por los jueces, cuando se cumplen con todos los requisitos que señala la ley. 

 

El Art 69 del Código Penal Colombiano, se establece que tipos de medidas 

de seguridad son aplicables en el régimen colombiano, entre estas tenemos:  

1. La internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada;2. La 

internación en casa de estudio o trabajo; y, 

3. La libertad vigilada. 
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4.- MATERIALES Y METODOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

4.1. MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que me permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográficas, entre estos materiales tenemos los diferentes libros y 

manuales jurídicos utilizados, diccionarios jurídicos, computadora portátil, 

internet, impresoras, hojas de papel bond y fichas nemotécnicas que me 

permitieron efectuar mi investigación y presentarla acorde con las 

formalidades exigidas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

4.2 MÉTODOS  

 

En el presente trabajo de investigación utilice el método científico y sus 

derivados consecuentes: analítico-sintético, inductivo-deductivo, instrumento 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento y fundamento de las 

medidas de seguridad para su aplicación en el sistema penal, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo de la realidad 

objetiva. 

 

La investigación es de tipo teórica- descriptiva-histórica, bibliográfica, 

documental y de campo. 
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Para la recolección de datos provenientes de fuentes bibliográficas, elaboré 

fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo, utilicé las técnicas de la 

entrevista dirigida a cinco Juristas de Loja; por otra parte, mediante treinta 

encuestas canalice las opiniones de profesionales del derecho y 

especialistas en la materia penal. 

 

Los resultados de la investigación realizada, son expresados, en el informe 

final, el que contiene además, la recopilación bibliográfica y el análisis de los 

resultados que son representados mediante cuadros estadísticos que 

demuestren la incidencia e importancia que tiene el problema objeto de 

estudio. Finalmente realice la comprobación de los objetivos y la verificación 

de la hipótesis planteada, y elabore las conclusiones y recomendaciones, 

como la propuesta jurídica que contendrá reformas encaminadas a 

solucionar el problema planteado. 
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5. RESULTADOS 
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5.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

 

La aplicación de encuestas es una técnica importante para el desarrollo de 

mi investigación, puesto que a través de la misma se logra recolectar la 

información empírica necesaria para la fundamentación de   objetivos e 

hipótesis, por tal razón aplique 30 encuestas dirigidas a los profesionales del 

derecho de esta ciudad de Loja, quienes con mucha amabilidad y como 

conocedores de la materia pena, absolvieron las interrogantes contenidas en 

mi encuesta, cuyos resultados son los siguientes. 

Pregunta Nro. 1 

 

1.- ¿Considera usted que en materia penal, las penas son suficientes para 

contribuir a la prevención del delito y a la seguridad de la sociedad? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
15 50% 

           No 15 50% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados  

Autor: Investigador.. 
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Gráfico Nº 1 
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ANÁLISIS 

 

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

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

para contribuir a la prevención del delito y a la seguridad de la sociedad, 

mientras el otro 50% de los encuestados afirman que las penas no 

contribuyen a la prevención del delito, siendo necesario un cambio en la 

política criminal del país. 

 

INTERPRETACIÓN 

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

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

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

de las personas, sin embargo las penas no cumplen con esta función de 
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prevención, por lo cual se hace necesario, aplicar nuevas mecanismos 

jurídicos para garantizar la protección de los bienes jurídicos. 

 

Pregunta Nro. 2 

2.-  ¿Cree usted que las medidas de seguridad pos-delincuenciales en 

materia penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los 

niveles de peligrosidad  y de reincidencia de las personas que pueden 

cometer actos ilícitos en la sociedad? 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 
30 100% 

   

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

       

Fuente: Abogados  

  Autor: Investigador. 
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Gráfico Nº 2 
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ANÁLISIS 

 

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

mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de peligrosidad 

de las personas. 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El criterio de los encuestados refiere a que las medidas de seguridad penal 

que son aplicadas en otros países, son medios coercitivos que permiten al 

Estado controlar y hacer un seguimiento de aquellas personas que por su 

estado psicológico, social o patológico, tiene una peligrosidad inmensurable 

para la sociedad, puesto que están más propensos a cometer actos ilícitos 

en la sociedad. 
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Pregunta Nro. 3 

 

3.- ¿Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede constituirse en un 

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

medidas de seguridad pos-delincuenciales? 

Cuadro Nro. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 
30 100% 

   

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

      

      Fuente: Abogados  

     Autor: : Investigador. 
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ANÁLISIS 

 

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

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

las penas y medidas de seguridad que contribuirán a una eficiencia en la 

prevención del delito. 

INTERPRETACIÓN 

El sistema dualista o de doble vía que afirman los encuestados puede ser 

aplicado en el Ecuador, tiene como punto de partida que en el Código Penal 

se puedan aplicar penas privativas de libertad y medidas de seguridad. 

Pregunta Nro. 4 

4.- ¿Considera usted que las medidas de seguridad pos-delincuenciales son 

mecanismos idóneos y especiales para mejorar el control social del Estado?                                   

Cuadro Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 
30 100% 

   

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

      Fuente: Abogados  

     Autor: : Investigador. 

Gráfico Nº 4 
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Análisis. 
 

El 100% de los encuestados mencionan que solo a través de la aplicación de 

las medidas de seguridad y de las penas el Estado puede ejercer un 

excelente control social para la prevención del delito. 

 

Interpretación 

La aplicación de las medidas de seguridad  son mecanismos efectivos para 

que el Estado ejerza un control social formal absoluto previniendo el 

acometimiento de delitos y reduciendo los niveles de reincidencia de las 

personas que ya fueron sancionadas.  
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Preguntas Nro. 5 

 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica de las medidas 

de seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal ecuatoriano? 

Cuadro Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 
30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

            

           Fuente: Abogados  

           Autor: Investigador. 

 

Gráfico Nº 5 
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Análisis 

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

medidas de seguridad en el Código Penal ecuatoriano. 

Interpretación 

Definitivamente se demuestra que es necesario que nuestro sistema penal 

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

seguridad como una alternativa jurídica para reducir los niveles de 

reincidencia y la prevención del delito. 

Pregunta Nro. 6 

¿Considera usted que al incorporarse las medidas de seguridad pos-

delincuenciales en el Código Penal permitirá reinsertar al reo y a las 

personas catalogadas como peligrosas a la sociedad, mejorando el control 

social en el Ecuador?      

Cuadro Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 
30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

            Fuente: Abogados 

           Autor: Investigador. 
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Gráfico Nº 6 
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Análisis 

 

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

delincuenciales permiten reinsertar al reo y a las personas catalogadas como 

peligrosas a la sociedad, mejorando el control social en el Ecuador 

Interpretación 

 

Las medidas de seguridad pos-delincuenciales permiten reinsertar al reo y a 

las personas catalogadas como peligrosas a la sociedad otorgándoles la 

oportunidad de mejorar su nivel educativo y psicosocial. 
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5.2.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÒN DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Continuando con mí trabajo investigativo aplique seis entrevistas a abogados 

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

Nacional de Loja, entre ellos, los doctores Ángel Toledo, Alex Silva, Gilberth 

Hurtado, José Lapo, Mario Chacha y Pablo Castillo, quienes muy 

amablemente contribuyeron a reunir la información necesaria para mi tesis 

que a continuación la presento en los siguientes datos estadísticos. 

Pregunta Nro. 1 

 
1.- ¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia penal son 

mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de peligrosidad  

y de reincidencia de las personas que pueden cometer actos ilícitos en la 

sociedad? 

 

El primer entrevistado manifestó que las medidas de seguridad son figuras 

jurídicas del derecho penal que permite controlar la actividad delincuencial y 

reducir los niveles de peligrosidad. 

 

El segundo entrevistado comento que las medidas de seguridad son 

cuestionadas por la doctrina por que restringen los derechos humanos de las 

personas, sin embargo su aplicación permitiría al Estado ejercer un mayor 
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control social sobre los sujetos tiene un nivel alto de peligrosidad y que son 

proclives a cometer actos ilícitos por su condición social, psicológica o 

patológica y por ello las medidas de seguridad pos-delincuenciales si 

permitirían reducir los niveles de reincidencia en materia penal. 

 

El tercer entrevistado opino que las medidas de seguridad pos-

delincuenciales en materia penal son mecanismos idóneos para que el 

Estado reduzca los niveles de peligrosidad  y de reincidencia de las 

personas que pueden cometer actos ilícitos en la sociedad. 

 

El cuarto entrevistado enuncio que las medidas de seguridad pos-

delincuenciales si permiten reducir los niveles de peligrosidad  y de 

reincidencia de las personas que pueden cometer actos ilícitos en la 

sociedad. 

 

El quinto entrevistado menciono que las medidas de seguridad pos-

delincuenciales son una excelente estrategia para la reducción de los niveles 

de peligrosidad  y reincidencia. 

 

El sexto entrevistado afirma que las medidas de seguridad pos-

delincuenciales son mecanismos efectivos para la reducción de los niveles 

de peligrosidad  y reincidencia. 
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Comentario. 

Concuerdo con todos los entrevistados al decir que las medidas de 

seguridad pos- delincuenciales  reducirán los niveles de peligrosidad y 

reincidencia de las personas.  

 

Pregunta Nro. 2 

 

2.- Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede constituirse en un 

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

medidas de seguridad 

 

El primer entrevistado manifestó que el sistema penal ecuatoriano si puede 

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

las penas y medidas de seguridad 

 

El segundo entrevistado comento que el Ecuador si está en la capacidad 

de constituirse en un sistema de doble vía o sistema dualista caracterizado 

por la aplicación de las penas y medidas de seguridad que de acuerdo  a la 

reglamentación que se efectué, el Juez será el responsable de imponer en 

una sentencia la aplicación de la pena y de las medidas de seguridad 

convenientes para evitar la reincidencia penal. 
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El tercer entrevistado opino que el sistema penal ecuatoriano si puede 

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

las penas y medidas de seguridad 

 

El cuarto entrevistado enuncio que el sistema penal ecuatoriano si puede 

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

las penas y medidas de seguridad 

 

El quinto entrevistado menciono que el sistema penal ecuatoriano si puede 

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

las penas y medidas de seguridad 

 

El sexto entrevistado afirma que el sistema penal ecuatoriano si puede 

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

las penas y medidas de seguridad 

 

Comentario. 

Se afirma y se concuerda que si se puede constituir una doble via  

basándose en las penas y las medidas de seguridad. 

 

Pregunta Nro. 3 

3.- Considera usted que las medidas de seguridad son mecanismos idóneos 

y especiales para mejorar el control social del Estado 
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El primer entrevistado manifestó que las medida de seguridad pos-

delincuenciales si permiten al Estado mejorar el control social para la 

prevención del delito.   

 

El segundo entrevistado comento que las medidas de seguridad pos-

delincuenciales permiten mejorar el control social del Estado porque conlleva 

a que exista un mayor seguimiento y control de aquellas personas que por 

haber sido sancionadas con una pena anterior se encuentren proclives a 

cometer actos ilícitos en la sociedad pero las medidas de seguridad  pos-

delincuenciales solo contribuyen a mejorar el control social formal. 

 

El tercer entrevistado opino que medidas de seguridad son mecanismos 

idóneos y especiales para mejorar el control social del Estado 

 

El cuarto entrevistado enuncio que las medidas de seguridad son 

mecanismos idóneos y especiales para mejorar el control social del Estado 

 

El quinto entrevistado menciono que las medidas de seguridad son 

mecanismos idóneos y especiales para mejorar el control social del Estado 

 

El sexto entrevistado afirma que las medidas de seguridad son 

mecanismos idóneos y especiales para mejorar el control social del Estado 
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Comentario. 

Se afirma que son mecanismos para mejorar el control social del estado y 

asegurar el bienestar de la sociedad.  

Pregunta Nro. 4 

 

4.- Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica de las medidas 

de seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal Ecuatoriano. 

 

El primer entrevistado manifestó que está de acuerdo en que se incorpore 

las medidas de seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal 

ecuatoriano. 

 

El segundo entrevistado comento es lógico pensar en tipificar en el Código 

Penal la incorporación de las medidas de seguridad pos-delincuenciales 

para contribuir a una mayor rehabilitación y resocialización del reo. 

 

El tercer entrevistado opino que está de acuerdo en que se incorpore las 

medidas de seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal Ecuatoriano. 

 

El cuarto entrevistado enuncio que está de acuerdo en que se incorpore 

las medidas de seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal 

Ecuatoriano. 
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El quinto entrevistado menciono que está de acuerdo en que se incorpore 

las medidas de seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal 

Ecuatoriano. 

 

El sexto entrevistado afirma que está de acuerdo en que se incorpore las 

medidas de seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal Ecuatoriano. 

Comentario. 

Se afirma que las medidas de seguridad pos delincuenciales  es necesario 

incorporarlas en el Código Penal Ecuatoriano como un mecanismo para 

prevenir la reincidencia.  

 

5.3.- ESTUDIO DE CASOS. 

 

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

cuales los procesados han sido sentenciados por ser reincidentes en el 

cometimiento de los diferentes delitos tipificados en el Código Penal para 

ello haré referencia de los siguientes casos: 

 

Primer Caso: Tenencia de  estupefacientes. 

 

1.- Datos referenciales 
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En el Juzgado   Octavo  de Garantías Penales  de Loja  con sede en 

Catamayo se juzgo y sanciono al señor Villalta Cueva Victoriano Olegario, 

de nacionalidad Ecuatoriano, de 61 años de edad, quién fue encontrado por 

los agentes de policía con veinticuatro sobres de papel cuaderno a cuadros y 

a líneas conteniendo en su interior una sustancia de posible base de 

cocaína, acto ilícito que es sancionado por la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas con la pena de reclusión. El fiscal de turno 

solicito al juez la audiencia oral pública, en la cual, formulo cargos y apertura 

la instrucción fiscal, poniendo como plazo para su culminación del de treinta 

días. Luego de concluida la instrucción fiscal, en la audiencia preparatoria al 

juicio, el fiscal acuso al señor Villalta Cueva Victoriano Olegario como el 

autor del delito. 

2.- Proceso Número: 13 -2007 

3.- Delito: Tenencia de  estupefacientes. 

4.- Infractor: Villalta Cueva Victoriano Olegario  

5.- Parte Policial  

6.- Juzgado de Origen: Juzgado   Octavo  de Garantías Penales  de Loja  

con sede en Catamayo. 71-2006 

7.- Estado del Proceso: Resuelto. (Terminado). 

8.,- Versión del Caso.. 
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El Juzgado   Octavo  de Garantías Penales  de Loja  con sede en Catamayo, 

emitió auto de llamamiento contra el señor Villalta Cueva Victoriano Olegario 

por el delito de tenencia ilegal de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. En el sorteo legal, la causa recayó en la competencia del 

Tribunal Tercero  de Garantías Penales de Loja, quien con todas las 

facultades establecidas en las leyes penales, convoco a audiencia oral 

pública de juzgamiento para que las partes anuncien las pruebas a 

efectuarse en la mencionada audiencia.  

 

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

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

recepción de las pruebas de cargo. En efecto el Fiscal menciono que el 

acusado fue encontrado en tenencia ilegal de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, exactamente con  veinticuatro sobres de papel cuaderno a 

cuadros y a líneas conteniendo en su interior una sustancia de posible base 

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

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

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

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

que aprendieron al acusado.  

Por su parte, el señor Villalta Cueva Victoriano Olegario a través de su 

abogado defensor presento como prueba de descargo las declaraciones de 

los señores Drs. Enith Vega de castro, y Hilmer Antonio Jaramillo, quienes 
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manifiestan haber conferido certificados de antecedentes penales del 

acusado Villalta Cueva Victoriano Olegario. También presento el certificado 

de conducta otorgado por el Centro de Rehabilitación de Loja que acredita 

que cumple con las disposiciones, reglamentos y demás estipulaciones de la 

institución. 

 

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

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

una persona reincidente. El abogado defensor del acusado solito se tome en 

cuenta las atenuantes que se han reproducido a favor de su cliente, 

haciendo referencia que la Constitución de la República del Ecuador hace 

referencia a que las penas impuestas a los procesados o acusados deben 

ser humanitarias y no crueles. 

9.- Resolución 

El Tribunal Tercero  de Garantías Penales de Loja emitió su fallo declarando 

culpable al señor Villalta Cueva Victoriano Olegario  de 62 años de edad 

nacido en Cariamanga y domiciliado en Catamayo, Cantón de la Provincia 

de Loja  soltero  de ocupación zapatero  autor del cometimiento del delito 

tipificado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas  en consecuencia de su edad se le impone una pena de cinco 

años de prisión Correccional, que la cumplirá en el centro de rehabilitación 

Social de Loja mas la multa de sesenta salarios mínimos vitales  del delito de 

tenencia ilegal de sustancias estupefacientes. 
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10.- Comentario. 

 

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

inhumana muy dura y severa. La reincidencia en la que recayó el señor 

Villalta Cueva Victoriano Olegario  se pudo haber evitado con la aplicación 

de las medidas de seguridad pos-delincuenciales. 

 

Segundo caso: Robo de Objetos. 

 

1.- Datos referenciales  

 

En el Juzgado  Quinto de Garantías Penales  de Loja con sede en 

Cariamanga  se juzgo y sanciono a los señores  Carlos  Efraín Gómez Soto 

y Francisco Rafael Gómez Soto, de nacionalidad ecuatoriana,  quiénes se 

les acusa del delito de robo  que el día veinte de marzo del dos mil once a 

eso de las 22H30 de la casa de habitación del señor Benjamín Rafael Berrú 

Calva  ubicada en las calles General Oliva, Barrio San Sebastián, el Cantón 

Calvas, Provincia de Loja, se le han sustraído  cuarenta tablas de tres 

metros, valorados en doscientos dólares, treinta listones, valorados en 

noventa dólares, y doce varillas de hierro valoradas en ciento cuarenta  

dólares, presumiendo que se ha cometido el delito de Robo tipificado en el 
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Art.550 del Código Penal. A petición de la  fiscalía  se ha ordenado la prisión 

preventiva en contra de los procesados quienes se encuentran en el centro 

de Rehabilitación Social de Loja. El Fiscal ha concluido la instrucción  y en 

forma oral ha emitido  dictamen acusatorio  el Fiscal solicito la audiencia 

preparatoria al juicio, en la cual, se acuso formalmente a los  señores    

Carlos  Efraín Gómez Soto y Francisco Rafael Gómez Soto, de ser los 

autores material del delito de tentativa tipificado en el Art. 550 del Código 

Penal, solicitando para ello al Juez respectivo emita el auto de llamamiento a 

juicio. 

2.- Proceso Número: 62 -2011 

3.- Delito: Robo Agravado. 

4.- Infractores: Carlos  Efraín Gómez Soto y Francisco Rafael Gómez Soto. 

5.- Agraviado: Benjamín Rafael Berrú. 

6.- Juzgado de Origen: Juzgado  Quinto de Garantías Penales  de Loja con 

sede en Cariamanga. 

7.- Estado del Proceso: Resuelto. (Terminado). 

8.,- Versión del Caso. 

El Juez  Quinto de Garantías Penales  de Loja con sede en Cariamanga, 

emitió auto de llamamiento contra los  señores      Carlos  Efraín Gómez 

Soto y Francisco Rafael Gómez Soto, por el delito de  robo simple. En el 

sorteo legal, la causa recayó en la competencia del Tribunal Segundo de 

Garantías Penales de Loja, quien con todas las facultades establecidas en 
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las leyes penales, convoco a audiencia oral pública de juzgamiento para que 

las partes anuncien las pruebas a efectuarse en la mencionada audiencia.  

 

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

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

recepción de las pruebas de cargo. En efecto el Fiscal menciono que los  

acusados se robaron las cosas del señor  Benjamín Rafael Berrú. Como 

prueba aporto los peritajes de reconocimiento del lugar, reconocimiento de 

las evidencias encontradas en el lugar de los hechos y las declaraciones de 

los peritos y policías así mismo hizo reproducir los antecedentes penales de 

los acusados otorgado por el Tribunal Primero de Garantías Penales en la 

que consta que el acusado ha sido sancionado con pena de tres años de 

reclusión menor por el delito de robo simple. 

 

Por su parte, el señor Benjamín Rafael Berrú Calva  presento como prueba 

de descargo las declaraciones de la señora  María Jacobita Jumbo Cañar 

quien declaro a ver el visto a los señores Carlos Efraín Gómez Soto y 

Francisco Rafael Gómez Soto que se metieron a robar las cosas antes 

indicadas.  También presento el certificado de conducta otorgado por el 

Centro de Rehabilitación de Loja que acredita que cumple con las 

disposiciones, reglamentos y demás estipulaciones de la institución. 
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En la fase de alegatos, el Fiscal pidió que se lo sancione con el máximo de 

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

una persona reincidente. El abogado defensor del acusado solito se tome en 

cuenta las atenuantes que se han reproducido a favor de su cliente quine no 

es una persona peligrosa para la sociedad y para el Estado. 

9.- Resolución 

 

El Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja emitió su fallo declarando 

culpable a los señores     Carlos  Efraín Gómez Soto de 24 años de edad, 

soltero nacido en Calvas, agricultor, se lo declara  culpable  del delito de 

robo agravado  y se impone una pena  modificada de un año  de prisión 

correccional   y a Francisco Rafael Gómez Soto   de nacionalidad 

ecuatoriano de 22 años de edad, soltero, agricultor   nacido en Calvas se lo 

declara autor y culpable del delito de robo agravado  y se le impone la pena 

modificada de   tres años de prisión  correccional  por su reincidencia  pena 

que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de. 

10.- Comentario. 

 

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

inhumana muy dura y severa. La reincidencia en la que recayó el señor 

Francisco Rafael Gómez Soto   se pudo haber evitado con la aplicación de 

las medidas de seguridad pos-delincuenciales. 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- DISCUSIÓN 
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6.1.  VERRIFIACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

Con el propósito de la verificación de objetivos, procederé a transcribirlos: 

 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre la peligrosidad del 

delincuente y su reincidencia en el cometimiento de delitos graves, en 

el sistema penal ecuatoriano, orientada a la aplicación de las medidas 

de seguridad  para la prevención del delito” 

 

El presente objetivo general se encuentra verificado, en vista que el estudio, 

análisis y descripción del objeto de estudio a través de la revisión de la 

literatura y investigación de campo me han permitido conceptualizar los 

temas inherentes a las medidas de seguridad, la reincidencia en materia 

pena, la peligrosidad así como también a base de estos temas se ha 

desarrollado un análisis doctrinario, jurídico y científico que ha conllevado a 

determinar que la aplicación de las medidas de seguridad pos-

delincuenciales es necesaria y urgente en el Ecuador  para que el Estado 

efectué un seguimiento y control de las personas que por su alto grado de 

peligrosidad pueden reincidir en el cometimiento de delitos que afecten a la 

sociedad ecuatoriano. Debo aclarar que la aplicación de las medidas de 

seguridad conjuntamente con las penas cualificara el sistema penal de 

nuestro  país, volviéndolo más efectivo y eficaz para prevenir el delito.  
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Objetivos Específicos. 

 

“Determinar si la aplicación de las medidas de seguridad pos-

delincuenciales permite reinsertar al reo y a las personas catalogadas 

como peligrosas a la sociedad, mejorando el control social en el 

Ecuador” 

 

Con la aplicación de la pregunta 6 de la encuesta, se obtuvo como respuesta 

afirmativa que las medidas de seguridad pos-delincuenciales son 

mecanismos efectivos para rehabilitar y reinsertar a las personas a la 

sociedad, en vista de que su aplicación, significa insertar programas de 

internamiento de deshabituación, educativos entre otros más que conllevan 

a las personas a mejorar su nivel de conducta, psicológico y social. Por lo 

cual, este objetivo queda verificado. 

 

“Analizar si la incorporación de las medidas de seguridad en el régimen 

penal ecuatoriano permite reducir los niveles de peligrosidad y de 

reincidencia de las personas” 

 

Con la aplicación de la pregunta  1 de la entrevista y 2 de la encuesta, se 

logro obtener como respuesta afirmativa que las medidas de seguridad pos-

delincuenciales permiten reducir los niveles de peligrosidad del las personas 



93 

 

así como reduce el nivel de reincidencia en el cometimiento penal. Por lo 

cual, este objetivo queda comprobado en su totalidad. 

 
 
“Determinar si el sistema penal del Ecuador puede subsistir como un 

sistema dualista, caracterizado por la aplicación de las penas en 

general y de las medidas de seguridad” 

 

Con la aplicación de la pregunta 3 de la encuesta y 2 de la entrevista logre 

comprobar que el Ecuador se encuentra en la facultad de transformar el 

sistema penal, constituyéndolo en un sistema de doble vía o dualista, 

caracterizado por la aplicación de las penas o sanciones y de las medidas de 

seguridad pos-delincuenciales que evidentemente permiten al Estado 

mejorar el control social de nuestra nación. 

 

“Proponer una propuesta de reforma para  incorporar la figura jurídica 

de las medidas de seguridad pos – delictuales” 

  
Este objetivo se cumplirá al finalizar la investigación con la propuesta de 

reforma que plantearé con respecto a la obligación subsidiaria y al apremio 

personal. 
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6.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Finalmente corresponde revisar si la hipótesis ha sido contrastada: 

“La falta de aplicación de medidas de seguridad pos - delincuenciales 

no permiten mejorar el control social del Estado, vulnerando el objetivo 

fundamental de la aplicación de penas, que es el de prevenir la 

reincidencia y todo tipo de conductas peligrosas que incida en el 

cometimiento de delitos, que afecten a la sociedad ecuatoriana”  

 

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio en torno a la 

figura jurídica de las medidas de seguridad pos-delincuenciales, en la cual 

doctrinaria y jurídicamente se ha sustentado que este tipo de figura jurídico 

debe ser incorporada al Código Penal, puesto que su enfoque jurídico va 

orientado a mejorar el control social del Estado. Además la falta de 

aplicación de las medidas de seguridad ha conllevado que en el Ecuador no 

exista un adecuado nivel de prevención del delito y reduciendo los niveles de 

reincidencia penal. Las medidas de seguridad también permiten reducir los 

niveles de peligrosidad de las personas.  

 

Con la aplicación de las preguntas 1,  2, 3, 4, 5, 6 de la encuesta y 1, 2, 3, 4 

de la entrevista, se logro determinar afirmativamente que  las medidas de 

seguridad pos-delincuenciales permiten mejorar el control social del Estado, 

reducir los niveles de peligrosidad y reincidencia penal, cumpliendo con la 
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función del sistema penal de prevenir el cometimiento del delito y que 

nuestro sistema penal puede constituirse en un sistema dualista o doble vía, 

por en ende la falta de la incorporación de las medida de seguridad pos-

delincuenciales no permiten mejorar el control social del Estado, vulnerando 

el objetivo fundamental de la aplicación de penas, que es el de prevenir la 

reincidencia y todo tipo de conductas peligrosas que incida en el 

cometimiento de delitos, que afecten a la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto 

mi hipótesis ha sido comprobada en su totalidad. 

 

6.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA INCORPORACIÓN 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD POS-DELINCUENCIALES 

EN EL CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR. 

 

Si partimos de un Estado constitucional y democrático de Derecho como 

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

letra de nuestro Texto Constitucional, la actividad punitiva solo debe 

interpretarse con el principio “restringeda sunt odios”; es decir, interpretando 

como odiosa cualquier restricción de la libertad. Con base en ello, tan solo 

cabría limitar la libertad de los individuos en aras de la tutela de las propias 

libertades de los demás ciudadanos, y el Derecho Penal debe, lógicamente, 

aparecer como un instrumento apto para alcanzar tal finalidad. 

 
Su meta estriba, por tanto, en reducir al máximo posible la violencia social 

informal, manteniendo la realización máxima de las garantías individuales y 
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legitimándose a medida de que se aproxima a este ideal. Porque la función 

principal del sistema punitivo en un modelo de Estado donde la libertad se 

alza como el valor primordial es, sin lugar a dudas, garantizar la máxima 

dosis de esta con el mínimo de injerencias. Este, en todo caso, ha sido el 

esfuerzo al que se ha debido la evolución del Derecho Penal de la 

modernidad; cosa muy distinta es el punto al que se haya efectivamente 

llegado. 

 

Y es que la conciencia de que el instrumento penal resulta absolutamente 

inadecuado para resolver gran parte de los conflictos que son de su 

competencia. Una conciencia disfuncional del Derecho Penal que extendida 

a nivel internacional provoca el que las nuevas corrientes políticas criminales 

eleven la voz exigiendo una limitación de la intervención estatal, y sobre todo 

en lo que a la afección a la libertad individual se refiere. 

 

Porque, ya que no se le puede pedir al sistema penal la erradicación de la 

injusticia social o la modificación de las estructuras económicas o culturales 

que generan desigualdad y marginación que ciertamente sería lo deseable, 

al menos se le debe exigir que no colabore a su reproducción. Deberá, por 

ello, excluir, o al menos reducir al mínimo, la previsión de sanciones que 

como la privativa de libertad ayudan a consolidar esta marginación.  La 

solución al problema criminal no pasa por la aplicación de penas de prisión 

cruel y fuerte como lo exige algunos grupos de la sociedad sino en mejor el 

control social informal en la sociedad, debido a que las instituciones que 
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forman parte del control social informal (familia, escuelas, colegios, iglesia, 

etc.) presentan una mejor opción  para la socialización de valores morales, 

éticos y sociales que permiten al individuo adecuarse a las buenas 

costumbres que en la sociedad debe cultivarse y el Estado como máximo 

ente del control social debe insertar políticas sociales y económicas 

orientadas a fortalecer el control social informal y a generar también recursos 

económicos para satisfacer las necesidades vitales de los pueblos, en 

cuanto a empleo, vivienda, alimentación, entre otros. 

 

Sin duda alguna se tiene como criterio general que la aplicación de la cárcel 

permite rehabilitar y reinsertar al reo a la sociedad, criterio errado y sin 

ningún tipo de validez, puesto que la cárcel aleja al individuo de la sociedad, 

lo excluye y lo estigmatiza, situación por la cual no es posible hablar de una 

verdadera rehabilitación del reo y por ende de su inserción en la sociedad. 

Lo más adecuado para prevenir el cometimiento de delitos es aplicar 

medidas de seguridad a las conductas peligrosas que puedan generar actos 

ilícitos en el país, en especial, el Estado ecuatoriano debe aplicar las 

medidas de seguridad pos-delincuenciales que indudablemente afectara a la 

libertad individual pero permite aplicar una resocialización ampliada 

orientada a mejorar los niveles de adaptación del reo en la sociedad.  

 

La principal clasificación que existe sobre estas medidas son: privativas y no 

privativas de libertad. La aplicación de las penas y medidas de seguridad 

permiten constituir al sistema penal en dualista o de la doble vía 
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caracterizado: por la lucha contra el delito mediante la pena (proporcionada 

a la gravedad de hecho típicamente antijurídico y culpablemente cometido, y 

con las finalidades de prevención general y especial) y las medidas de 

seguridad (ajustadas a la peligrosidad criminal del sujeto, que ha cometido 

un hecho previsto en la Ley como delito, y con la finalidad exclusiva de 

prevención especial). 

 

Como lo mencione anteriormente, las medidas de seguridad se clasifican 

privativas y no privativas de libertad. Las medidas privativas de libertad son 

aquellas que disminuyen y afectan al derecho a la libertad individual, entre 

estas tenemos: 1. º) El internamiento en centro psiquiátrico; 2. º) El 

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

centro educativo especial. Las medidas de seguridad no privativas de 

libertad reducen algunos derechos esenciales para las personas sin afectar 

a la libertad individual, entre estas tenemos: 1.º) La prohibición de estancia y 

residencia en determinados lugares; 2.º) La privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores; 3.º) La privación de licencia o del permiso 

de armas; 4.º) La inhabilitación profesional; y,  5.º) La expulsión del territorio 

nacional, de extranjeros no residentes legalmente en una nación. Estas 

medidas de seguridad enunciadas deben ser aplicadas por los jueces 

competentes al momento de dictar sentencia o antes de existir algún 

proceso,  cuando se presuma que exista una conducta caracterizada por la 

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

medida de seguridad. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/medidas/medidas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley/ley.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/lugares/lugares.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inhabilitacion/inhabilitacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/territorio/territorio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/extranjeros/extranjeros.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/residentes/residentes.htm
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En nuestro Código Penal Ecuatoriano, el legislador no ha tomado en cuenta 

las medidas de seguridad como una alternativa  para la resocialización y 

rehabilitación del reo o de las personas que presentan conductas peligrosas, 

por ello considero que en el Código Penal ecuatoriano debe tipificarse las 

medidas de seguridad para  lograr su, reeducación y reinserción en la 

sociedad. 
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SECCIÓN II 

DEL CUERPO DEL 

INFORME FINAL. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber efectuado el desarrollo del estudio jurídico, doctrinario y de 

la investigación de campo de la presente investigación, pongo a 

consideración las conclusiones de mi trabajo investigativo: 

 

PRIMERO.- La pena es la consecuencia jurídica que nace a partir del 

cometimiento de una infracción. La imposición de una pena presupone la 

privación de libertad y la restricción de derechos para el sancionado. 

 
SEGUNDO.- La reincidencia penal se constituye en una reiteración de la 

conducta delictiva basada en el cometimiento de un nuevo delito luego de 

que una persona ha sido sancionada con sentencia condenatoria misma que 

ha sido cumplida, dentro de un período determinado de tiempo 

 
TERCERO.- La reincidencia penal no admite atenuantes de ninguna 

naturaleza, ni permite humanizar las penas sino al contrario, vuelve a la 

pena cruel y tortuosa para el reo, aumentando su peligrosidad y venganza 

en contra de la sociedad por la discriminación social que sufre y sobre todo 

por la afección al derecho de libertad individual 

 
CUARTO.- Las medidas de seguridad son aquellas acciones judiciales que 

atienden la peligrosidad del delincuente y que buscan la prevención de los 

delitos para así erradicar al delito 
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QUINTO.- La aplicación de las penas y medidas de seguridad permiten 

constituir al sistema penal en dualista o de la doble vía caracterizado: por la 

lucha contra el delito mediante la pena  y las medidas de seguridad  

 

SEXTO.- Las medidas de seguridad se clasifican en: privativas y no 

privativas de libertad. Las medidas privativas de libertad son aquellas que 

disminuyen y afectan al derecho a la libertad individual. Las medidas de 

seguridad no privativas de libertad reducen algunos derechos esenciales 

para las personas sin afectar a la libertad individual. 

 

 
SÉPTIMO.-  Las medidas de seguridad pos-delincuenciales son las que se 

aplican luego de que el sentenciado ha cumplido con la pena con el objetivo 

de que ingrese a un control eficiente en el ámbito clínico, educativo o social 

para su rehabilitación y reinserción en la sociedad. 

 

OCTAVO.- Las medidas de seguridad pos-delincuenciales permiten reducir 

los niveles de peligrosidad y reincidencia de las personas que han cumplido 

con su pena. 

 
NOVENO.- Las medidas de seguridad pos-delincuenciales permiten al 

Estado ejercer un mayor control social  en aras de garantizar la prevención 

del delito. 

 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/medidas/medidas.htm
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8.- RECOMENDACIONES. 

 
Las conclusiones expuestas me permiten expresar las siguientes 

recomendaciones: 

  

PRIMERA: Es necesario que la Comisión de Legislación Asamblea 

Nacional, revise las normas legales que afectan a los derechos humanos de 

las personas privadas de la libertad, garantizando la aplicación de penas 

humanitarias. 

 

SEGUNDA: Es necesario que se revise los preceptos constitucionales y se 

efectué un análisis jurídico sobre los efectos negativos que produce la 

aplicación de la reincidencia penal como agravación de la pena. 

 

TERCERA: El pasado judicial o antecedentes penales que se utilizan para 

argumentar que una persona es reincidente en materia penal debe ser 

eliminado del sistema penal ecuatoriano para garantizar la debida aplicación 

del principio nos is ibídem. 

 

CUARTA: El Ministerio de Justicia del Ecuador debe efectuar un estudio 

comparativo y real, sobre las causas que conlleva a que las personas 

reincidan en el cometimiento de delitos con el objetivo de aplicar las medidas 

de seguridad pos-delincuenciales para asegurar la debida rehabilitación de 

los reos. 
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QUINTA: Sugiero que en el Área Jurídica, de la Universidad Nacional de 

Loja se   realicen   investigaciones  sobre la conveniencia de constituir a 

nuestro sistema penal en un sistema de doble vía o dualista, caracterizado 

por la aplicación de las penas y medidas de seguridad pos-delincuenciales 

 

SEPTIMA: Recomiendo que la Asamblea Nacional del Ecuador incorpore en 

el Código Penal como parte de la política criminal la aplicación de las 

medidas de seguridad pos-delincuenciales para garantizar una verdadera 

prevención del delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

8.1.- PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

Que, el sistema penal debe procurar la prevención del delito así como la 

correcta rehabilitación y reinserción de las personas que han  sido 

sancionadas con penas de privación de la libertad. 

 

Que, las penas no permiten cumplir totalmente con su función de prevenir el 

acometimiento del delito.  

 

Que, las medidas de seguridad pos-delincuenciales son estrategias de 

política criminal que permiten dar una mayor atención a las personas que 

han cumplido con sus sentencias para efectuar un efectivo proceso de 

rehabilitación y reinserción a la sociedad. 

 

Que, las medidas de seguridad y las penas pueden coexistir en el sistema 

penal, teniendo como función elemental la prevención del delito. 

  

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir, la presente 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

TÍTULO V 

 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
CAPÍTULO I 

 
De las medidas de seguridad pos-delincuenciales. 

 

Art. 114.1 Las medidas de seguridad se aplicarán por el Tribunal de 

Garantías Penales, previos los informes que estime convenientes, a las 

personas que se encuentren en los supuestos previstos en el Capítulo 

siguiente de este Código, siempre que concurran estas circunstancias: 

 

1.- Que el sujeto haya sido sentenciado por  el cometimiento de un delito. 

 
 
2.-  Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda 

deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad 

de comisión de nuevos delitos. 

 
3.- Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no 

fuere privativa de libertad, el juez o tribunal sentenciador sólo podrá acordar 

alguna o algunas de las medidas previstas en el presente capitulo. 

 

Art. 114.2  Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a 

este Código son privativas y no privativas de libertad. 
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Art. 114.3. Las  medidas privativas de libertad que el Tribunal de Garantías 

Penales puede decretar son: 

 

1.- El internamiento en centro psiquiátrico. 

 
2.- El internamiento en centro de deshabituación. 

 
3.- El internamiento en centro educativo especial. 

 

Art. 114.4 Las medidas no privativas de libertad que el Tribunal de Garantías 

Penales puede decretar son: 

 

1.- La inhabilitación profesional. 

 
2.- La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes 

legalmente en Ecuador. 

 
3.- La obligación de residir en un lugar determinado. 

 
4.- La prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. En este 

caso, el sujeto quedará obligado a declarar el domicilio que elija y los 

cambios que se produzcan. 

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

espectáculos deportivos o culturales, o de visitar establecimientos de 

bebidas alcohólicas o de juego. 
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6.- La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado 

y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia. 

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

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

u otras personas que determine el Tribunal de Garantías Penales. 

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

familiares u otras personas que determine el Tribunal de Garantías Penales. 

 
11.- La sumisión a tratamiento externo en centros médicos o 

establecimientos de carácter socio-sanitario. 

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

profesional, de educación sexual y otros similares. 

 

Art. 114. 5 En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad 

privativas de libertad, el  tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que 

se abonará para el de la pena.  

 

 

1.- El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará 

lugar a que el  tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del 

que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado. 
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2.- Si se tratare de otras medidas, el tribunal podrá acordar la sustitución de 

la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el 

supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad. 

 
3.- En ambos casos el Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento 

 

Art. 114.6 La presente ley entrara en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

Primera.- Derogase todas las normas que estén en oposición a la presente 

ley. 

 

Dado en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, en Quito a los............  días del mes de................ del año 

dos mil.........  

 

F.......................................                               F....................................                            

Presidente      El Secretario  
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10.- ANEXOS. 

Anexo1 

 LA ENCUESTAS. 

La aplicación de encuestas es una técnica importante para el desarrollo de 

mi investigación, puesto que a través de la misma se logra recolectar la 

información empírica necesaria para la fundamentación de   objetivos e 

hipótesis, por tal razón aplique 30 encuestas dirigidas a los profesionales del 

derecho de esta ciudad de Loja, quienes con mucha amabilidad y como 

conocedores de la materia pena, absolvieron las interrogantes contenidas en 

mi encuesta, cuyos resultados son los siguientes. 

1.- ¿Considera usted que en materia penal, las penas son suficientes para 

contribuir a la prevención del delito y a la seguridad de la sociedad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

2.-  ¿Cree usted que las medidas de seguridad pos-delincuenciales en 

materia penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los 

niveles de peligrosidad  y de reincidencia de las personas que pueden 

cometer actos ilícitos en la sociedad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede constituirse en un 

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

medidas de seguridad pos-delincuenciales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted que las medidas de seguridad pos-delincuenciales son 

mecanismos idóneos y especiales para mejorar el control social del Estado? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica de las medidas 

de seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal ecuatoriano? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6¿Considera usted que al incorporarse las medidas de seguridad pos-

delincuenciales en el Código Penal permitirá reinsertar al reo y a las 

personas catalogadas como peligrosas a la sociedad, mejorando el control 

social en el Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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Anexo 2 

 LA ENTREVISTAS. 

 

Continuando con mí trabajo investigativo aplique seis entrevistas a abogados 

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

Nacional de Loja, entre ellos, los doctores Ángel Toledo, Alex Silva, Gilberth 

Hurtado, José Lapo, Mario Chacha y Pablo Castillo, quienes muy 

amablemente contribuyeron a reunir la información necesaria para mi tesis 

que a continuación la presento en los siguientes datos estadísticos. 

 
1.- ¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia penal son 

mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de peligrosidad  

y de reincidencia de las personas que pueden cometer actos ilícitos en la 

sociedad? 

2.- Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede constituirse en un 

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

medidas de seguridad 

3.- Considera usted que las medidas de seguridad son mecanismos idóneos 

y especiales para mejorar el control social del Estado 

4.- Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica de las medidas 

de seguridad pos-delincuenciales en el Código Penal Ecuatoriano. 
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1.- TÍTULO 

 

“FUNDAMENTACIÓN CRIMINOLÓGICA PARA INCORPORAR EN EL 

CÓDIGO PENAL, LA FIGURA JURÍDICA DE LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD POS DELINCUENCIALES COMO MECANISMO EFECTIVO 

PARA EJERCER EL CONTROL SOCIAL GARANTIZANDO LA 

PREVENCIÓN DEL DELITO” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

En el sistema penal del Ecuador no existe la aplicación de las medidas de 

seguridad pos-delincuenciales para reducir los niveles de peligrosidad de las 

personas catalogadas como criminales, por lo cual la peligrosidad hace 

aparecer a la persona como un individuo peligroso, es decir, como un ser 

que encierra un riesgo social específico que conlleva a que las personas 

cometan delitos a la propiedad, delitos contra las personas y delitos contra el 

Estado, por ende las medidas de seguridad son un mecanismo para prevenir 

cualquier tipo de acometimiento del delito. En tal sentido la aplicación de las 

medidas de seguridad sirven para enfrentar y combatir la peligrosidad del 

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

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

conductas peligrosas de otras personas que no son delincuentes sino que 

por cuestiones psicopatológicas o sociales pueden cometer actos ilícito. Las 

medidas de seguridad tienen una calidad terapéutica, de corrección, o 
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propiamente de resocialización que permiten aplicar una fase de adaptación, 

recuperación, tratamiento y estabilización de la persona para que pueda 

incorporarse a la sociedad, por lo cual considero que en nuestro régimen 

penal se debe incorporar la figura jurídica de las medidas de seguridad pos 

delictuales privativas de libertad y no privativas de libertad. Entre las 

medidas privativas de libertad se pueden aplicar las siguientes: 1) El 

internamiento en centro psiquiátrico; 2) El internamiento en centro de 

deshabituación; y, 3) El internamiento en centro educativo especial. Entre las 

medidas no privativas de libertad se puede aplicar las siguientes: 1) La 

prohibición de estancia y residencia en determinados lugares; 2) La privación 

del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores; 3) La privación de 

licencia o del permiso de armas; 4) La inhabilitación profesional; y, 5) La 

expulsión del territorio nacional, de extranjeros no residentes legalmente en 

el Ecuador. Estas medidas de seguridad enunciadas permitirán reducir los 

niveles de peligrosidad de las personas que sean proclives a cometer actos 

ilícitos en la sociedad. Considero igualmente que el sistema penal 

ecuatoriano puede subsistir como un  sistema dualista o de doble vía 

caracterizada de la siguiente forma: a. La lucha contra el delito que se 

llevará a cabo mediante la pena (proporcionada a la gravedad de hecho 

típicamente antijurídico y culpablemente cometido, y con las finalidades de 

prevención general y especial); y, b. Las medidas de seguridad con la 

finalidad exclusiva de prevención especial del delito. 

 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/lugares/lugares.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inhabilitacion/inhabilitacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/territorio/territorio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/extranjeros/extranjeros.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/residentes/residentes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sistema/sistema.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/medidas/medidas.htm
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de tesis intitulado, “FUNDAMENTACIÓN 

CRIMINOLÓGICA PARA INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL, LA 

FIGURA JURÍDICA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD POS 

DELINCUENCIALES COMO MECANISMO EFECTIVO PARA EJERCER EL 

CONTROL SOCIAL GARANTIZANDO LA PREVENCIÓN DEL DELITO”, se 

justifica plenamente  porque se trata de un tema relevante y de actualidad, 

de gran importancia jurídica y social, como también en el aspecto 

académico, considerando que las medidas de seguridad nacen para prevenir 

el acometimiento de delitos  a través de la reducción de la peligrosidad del 

delincuente y de otras personas que por cuestiones sociales, culturales o 

psicológicas  pueden cometer actos ilícitos en la sociedad. 

 

Parar realizar esta investigación, cuento con los recursos personales, 

materiales, económicos, el acceso a fuentes bibliográficas y documentales 

del problema planteado como con la asesoría del director de tesis que será 

designado luego de aprobación del presente proyecto, que me permitirán 

realizar de una forma más eficaz este trabajo investigativo.  

 

Es por esta razón que este tema de investigación se justifica m en el ámbito 

social, jurídico y académico, ya que en el ámbito social como lo hemos 

mencionado anteriormente es un tema de interés general puesto que 

ingresaremos al análisis y debate de la aplicabilidad de esta medidas de 
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seguridad en el régimen penal ecuatoriano; para en el ámbito profesional, 

canalizar los  conocimientos que permitirán enriquecer mi capacidad 

cognitiva en esta materia que nos serán muy útiles en nuestra carrera 

profesional. 

 

4.- OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico, semántico y doctrinario sobre la peligrosidad del 

delincuente en el sistema penal ecuatoriano orientada a la aplicación y 

ejecución de las medidas de seguridad para la prevención del delito. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

Analizar si la aplicación de las medidas de seguridad pos-delincuenciales 

permite reinsertar a las personas catalogadas como peligrosas a la 

sociedad, mejorando el control social en el Ecuador. 

 

Determinar si la incorporación de las medidas de seguridad en el régimen 

penal ecuatoriano permite reducir los niveles de peligrosidad de las 

personas. 
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Proponer una propuesta de reforma para incorporar la figura jurídica de las 

medidas de seguridad pos-delictuales.  

5.- HIPOTESIS 

 

Las medidas de seguridad pos-delincuenciales permiten mejorar el control 

social del Estado, previniendo todo tipo de conducta peligrosa que incida en 

el acometimiento de delitos y que afecte a la sociedad ecuatoriana.  

6.- MARCO TEORICO 

 

Si partimos de un Estado constitucional y democrático de Derecho como 

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

letra de nuestro Texto Constitucional, la actividad punitiva solo debe 

interpretarse con el principio “restringeda sunt odios”; es decir, interpretando 

como odiosa cualquier restricción de la libertad. Con base en ello, tan solo 

cabría limitar la libertad de los individuos en aras de la tutela de las propias 

libertades de los demás ciudadanos, y el Derecho Penal debe, lógicamente, 

aparecer como un instrumento apto para alcanzar tal finalidad. 

 

Su meta estriba, por tanto, en reducir al máximo posible la violencia social 

informal, manteniendo la realización máxima de las garantías individuales y 

legitimándose a medida de que se aproxima a este ideal. Su objetivo, en 

definitiva, no es otro que el de su propia minimalización. 

 



123 

 

Porque la función principal del sistema punitivo en un modelo de Estado 

donde la libertad se alza como el valor primordial es, sin lugar a dudas, 

garantizar la máxima dosis de esta con el mínimo de injerencias. "En 

alcanzar el mayor estado de bienestar, y, por ello, de libertad para todos, 

restringiendo las mínimas libertades posibles"36 como lo menciona el 

tratadista CARBONELL MATEU. Este, en todo caso, ha sido el esfuerzo al 

que se ha debido la evolución del Derecho Penal de la modernidad; cosa 

muy distinta es el punto al que se haya efectivamente llegado. 

 

Y es que la conciencia de que el instrumento penal resulta absolutamente 

inadecuado para resolver gran parte de los conflictos que son de su 

competencia es fulminante. Una conciencia disfuncional del Derecho Penal 

que extendida a nivel internacional provoca el que las nuevas corrientes 

políticas criminales eleven la voz exigiendo una limitación de la intervención 

estatal, y sobre todo en lo que a la afección a la libertad individual se refiere. 

 

Porque, ya que no se le puede pedir al sistema penal la erradicación de la 

injusticia social o la modificación de las estructuras económicas o culturales 

que generan desigualdad y marginación que ciertamente sería lo deseable, 

al menos se le debe exigir que no colabore a su reproducción. Deberá, por 

ello, excluir, o al menos reducir al mínimo, la previsión de sanciones que 

como la privativa de libertad ayudan a consolidar esta marginación.  La 

solución al problema criminal no pasa por la aplicación de penas de prisión 

                                                           
36

 CARBONELL MATEU, J.C., Derecho Penal: concepto y principios constitucionales, 2º edic, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1996, p. 192 
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cruel y fuerte como lo exige algunos grupos de la sociedad sino en mejor el 

control social informal en la sociedad, debido a que las instituciones que 

forman parte del control social informal (familia, escuelas, colegios, iglesia, 

etc.) presentan una mejor opción  para la socialización de valores morales, 

éticos y sociales que permiten al individuo adecuarse a las buenas 

costumbres que en la sociedad debe cultivarse y el Estado como máximo 

ente del control social debe insertar políticas sociales y económicas 

orientadas a fortalecer el control social informal y a generar también recursos 

económicos para satisfacer las necesidades vitales de los pueblos, en 

cuanto a empleo, vivienda, alimentación, entre otros. 

 

Sin duda alguna se tiene como criterio general que la aplicación de la cárcel 

permite rehabilitar y reinsertar al reo a la sociedad, criterio errado y sin 

ningún tipo de validez, puesto que la cárcel aleja al individuo de la sociedad, 

lo excluye y lo estigmatiza, situación por la cual no s posible de hablar de 

una verdadera rehabilitación del reo y por ende de su inserción en la 

sociedad. Lo más adecuado para prevenir el acometimiento de delitos es 

aplicar medidas de seguridad a las conductas peligrosas que puedan 

generar actos ilícitos en el país, en especial, el Estado ecuatoriano debe 

aplicar las medidas de seguridad pos-delincuenciales que indudablemente 

afectara a la libertad individual pero permite aplicar una resocialización 

ampliada orientada a mejorar los niveles de adaptación de las personas en 

la sociedad.  

 



125 

 

Según Chávez Alessandri, las medidas de seguridad “Son sanciones 

impuestas a una persona física por su peligrosidad delictiva o criminal por la 

comisión de un hecho delictivo, para lograr su inocuización, reeducación, 

reinserción o reforma.”37 La principal clasificación que existe sobre estas 

medidas son: privativas y no privativas de libertad.  La aplicación de las 

penas y medidas de seguridad permiten constituir al sistema penal en 

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

la pena (proporcionada a la gravedad de hecho típicamente antijurídico y 

culpablemente cometido, y con las finalidades de prevención general y 

especial) y las medidas de seguridad (ajustadas a la peligrosidad criminal del 

sujeto, que ha cometido un hecho previsto en la Ley como delito, y con la 

finalidad exclusiva de prevención especial). 

 

Como lo mencione anteriormente, las medidas de seguridad se clasifican 

privativas y no privativas de libertad. Las medidas privativas de libertad son 

aquellas que disminuyen y afectan al derecho a la libertad individual, entre 

estas tenemos: 1.º) El internamiento en centro psiquiátrico; 2.º) El 

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

educativo especial. Las medidas de seguridad no privativas de libertad 

reducen algunos derechos esenciales para las personas sin afectar a la 

libertad individual, entre estas tenemos: 1.º) La prohibición de estancia y 

residencia en determinados lugares; 2.º) La privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores; 3.º) La privación de licencia o del permiso 

                                                           
37

 CHAVEZ Alessandri. MEDIDAS DE SEGURIDAD. UN DEBATE DEL SISTEMA PENAL DE DOBLE VÍA.. 
México Df. Editorial Maya. 2000. Pág. 56 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/persona/persona.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comision/comision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reforma/reforma.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/medidas/medidas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley/ley.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/lugares/lugares.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores.htm
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de armas; 4.º) La inhabilitación profesional; y,  5.º) La expulsión del territorio 

nacional, de extranjeros no residentes legalmente en una nación. Estas 

medidas de seguridad enunciadas deben ser aplicadas por los jueces 

competentes al momento de dictar sentencia o antes de existir algún 

proceso, cuando se presuma que exista una conducta caracterizada por la 

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

medida de seguridad. 

 

En nuestro Código Penal ecuatoriano, el legislador no ha tomado en cuenta 

las medidas de seguridad como una alternativa  para la resocialización y 

rehabilitación del reo o de las personas que presentan conductas peligrosas, 

por ello considero que en el Código Penal ecuatoriano debe tipificarse las 

medidas de seguridad para  lograr su, reeducación y reinserción en la 

sociedad. 

 

. METODOLOGÍA 

 

7.1 MÉTODOS 

  

La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la 

ciencia del derecho y parte de la interpretación racional, lógica y analítica del 

problema propuesto, proponiéndose la recopilación de información teórica y 

fáctica, en base a los objetivos e hipótesis planteados, buscando el alcance 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inhabilitacion/inhabilitacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/territorio/territorio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/extranjeros/extranjeros.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/residentes/residentes.htm
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y contrastación de aquellos, para concluir con una propuesta válida para la 

transformación de la problemática cuestionada, en sus aspectos principales, 

esta investigación se rige por el método científico. 

 

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la 

presente investigación utilizare los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, 

analítico-sintético, para efectuar el análisis de los componentes doctrinarios, 

jurídicos y empíricos de la investigación que permitan arribar al criterio 

central que el derecho penal ecuatoriano puede subsistir como un sistema 

de doble vía caracterizado por la aplicación de las penas y las medidas de 

seguridad. 

 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo será 

de singular utilidad el método analítico-sintético, y la utilización de tablas 

porcentuales comparativas, complementadas con la respectiva graficación 

estadística. 

 

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré por 

las normas generales que dicta la metodología de la investigación científica 

para el efecto, así como por las normas reglamentarias específicas que 

contempla la modalidad de estudios a distancia de la universidad nacional de 

Loja. 
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7.2. TÉCNICAS 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en 

cuadros estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en 

este caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales 

del derecho, en un número de seis. 

5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré 

información para verificar objetivos y contrastación de hipótesis. 

6. Realizaremos estudios de los procesos arbítrales y los aludos que 

han sido dictados por los tribunales competentes. 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

El esquema provisional del informe final se regirá estrictamente a la 

exigencia reglamentaria para todo trabajo de tesis estipulada en el Art. 144 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

por ende el mismo contendrá las siguientes temáticas: Resumen al 
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castellano y traducido al ingles, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, síntesis de la investigación, 

bibliografía, anexos e índice. 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

    

Nº ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembre Enero 

  2010 SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Acopio Teórico 

 

x                              

2 Selección del tema y problema   

 

x                            

3 Elaboración del Marco referencial     

 

x x                         

4 Diseño de Proyecto de tesis       

 

x x                       

5 

Trámite de aprobación del proyecto 

de tesis         

 

x                   

6 Acopio de la investigación            

 

x                    

7 Investigación de campo             

 

x 

 

x                

8 

Presentación de análisis de 

resultados               

 

x 

x

               

9 Redacción y borrador de tesis                 

 

x          

10 Redacción del informe final                   

 

x 

 

x          

11 Defensa pública de tesis                               x 
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9. PRESUPUESTO 

 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios. Costos 

que detallo a continuación 

 

9.1 Recursos Humanos 

 

Está conformado de la siguiente manera: 

- Director de Tesis por designarse 

- Postulante: LUIS ANTONIO MAURAT POGO 

9.2 Recursos Materiales 

 

 MATERIALES COSTO EN DÓLARES 

- Computadora (alquiler) 100 

Materiales de Oficina:  

- Suministros de escritorio 60 

Otros 20 

- Compra y Copias de textos, revistas, 

boletines, etc. 

100 

- Internet 50 

- Transporte y subsistencias 400 

- Impresión y empastados de tesis  120 

Imprevistos  200 

TOTAL  1.080 USD. 
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9.2 Financiamiento.  

 

El financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios 

del autor. 
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