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2. RESUMEN 

El problema socio - jurídico planteado en la presente tesis cuyo título es: “La 

criminalización y penalización del autosecuestro como delito típico en el 

Código Penal Ecuatoriano”, tiene trascendental importancia, en la actualidad 

el Secuestro o Plagio ha creado nuevas modalidades delictivas que atentan 

contra los  derechos fundamentales constitucionales de los ciudadanos tal es el 

caso del autosecuestro. 

Al desarrollar esta temática logre establecer que esta “acción” tiene graves  

consecuencias atentatoriasal derecho de propiedad pues tiene un fin lucrativo; 

atenta contra la seguridad humana que determinan las razones para 

criminalizarlo y penalizarlo,  en el aspecto social la gran alarma pública que 

provocan los secuestros, y el ambiente de inseguridad en que viven los 

ciudadanos,   convierte al autosecuestro  en una gran traba para el trabajo de 

investigación realizado por la Unidad de Antisecuestro y Extorsión, que debe 

focalizar sus recursos en verdaderos secuestros y no en simples simulaciones, 

en el aspecto legal los fiscales no encuentran las herramientas necesarias para 

perseguir las responsabilidades involucradas que resulta en la impunidad. 

El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me permitió obtener criterios, 

con fundamentos claros y precisos, de bibliografía reconocida, que aportaron a 

la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis planteadas. 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual dela postulante en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente; esta nueva 

figura delictiva que atentaal derecho de propiedad de los ecuatorianos, 

garantizado por la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66 
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numeral 26 y Art.321, puesse trata de simular estar secuestrado o secuestrada 

con el propósito de obtener dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, 

acciones de parientes o parientas consanguíneos o afines, funcionarios 

públicos o personas particulares; es importante establecer que atenta contra la 

integridad psíquica de la víctima  que a través de la intimidación tiene que 

acceder a los propósitos del supuesto “secuestrador”. 
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ABSTRACT. 

The problem partner - juridical outlined in the present thesis whose title is: "The 

criminalization and penalization of the autosecuestro like typical crime in the 

Penal Ecuadorian" Code, have momentous importance, at the present time the 

Kidnapping or Plagiarism has created criminal new modalities that attempt 

against the fundamental constitutional rights of the such citizens it is the case of 

the autosecuestro. 

When developing this thematic one it is able to establish that this "action" has 

serious consequences that attempts to the right of since property he/she has a 

lucrative end; attentive against the human security that you/they determine the 

reasons to criminalize it and to penalize it, in the social aspect the public great 

alarm that you/they provoke the kidnappings, and the atmosphere of insecurity 

in that the citizens live, transforms to the autosecuestro into a great obstacle for 

the investigation work carried out by the Unit of Antisecuestro and Extortion that 

it owes focalizar their resources in true kidnappings and not in simple 

simulations, in the legal aspect the district attorneys don't find the necessary 

tools to pursue the involved responsibilities that it is in the impunity. 

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise basics, of grateful bibliography that you/they 

contributed to the verification of objectives, and contrastacion of the outlined 

hypotheses. 

The content of the thesis is an intellectual effort of the postulating one in the 

scientific and methodological environment that approaches theoretical and 



- 5 - 
 

empirically; this criminal new figure that attempts to the right of property of the 

Ecuadorians, guaranteed by the Constitution of the Republic of Ecuador in Art. 

66 numeral 26 and Art.321, because it is about simulating to be kidnapped or 

kidnapped with the purpose of obtaining money, goods, titles, documents, 

benefits, relatives' actions or consanguineous or kindred relatives, public 

officials or particular people; it is important to settle down that it attempts 

against the victim's psychic integrity that has to consent to the supposed 

"kidnapper's" purposes through the intimidation. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado “La criminalización y 

penalización del autosecuestro como delito típico en el Código Penal 

Ecuatoriano”, surge del profundo análisis y estudio del secuestro o plagio que 

consiste enel fraudulento apoderamiento de una persona, con el objeto de 

obtener alguna forma de beneficio económico o retribución por su libertad,  sin 

embargo hay quienes simulan estar secuestrados, delito sancionado 

penalmente en legislaciones de países como Venezuela, Paraguay y México, 

nuestra legislación  no contempla este “acto” como delito, siendo varios los 

casos que se han efectuado en nuestro país y han quedado en la impunidad; 

esta nueva figura delictiva atenta contra el derecho de propiedad de los 

ecuatorianos, garantizado por la Constitución de la República del Ecuador en el 

Art. 66, numeral 26; y, Art.321, ya que se trata de simularestar secuestrado o 

secuestrada con el propósito de obtener dinero, bienes, títulos, documentos, 

beneficios, acciones de parientes  consanguíneos o afines, funcionarios 

públicos o personas particulares. 

 

El autosecuestro atenta contra el derecho de propiedad pues contra la voluntad 

de la víctima,  obtiene ilícitamente el beneficio patrimonial, por ello es 

importante considerar, que si bien no afecta a la libertad individual es decir la 

de locomoción,  su mecanismo es el de coaccionar la voluntad de la víctima 

siendo ofensivo a la integridad personal tanto física como psíquica de sus 

familiares puesto que actúa como agente traumático, por ello es importante su 

criminalización y penalización, además me permito señalar que el 

autosecuestro atenta contra el presupuesto y patrimonio del  Estado 
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Ecuatoriano pues este a través de la Unidad de Antisecuestro y Extorsiones 

(UNASE), resuelve asuntos de secuestro y extorsión, que en muchos de los 

casos denunciados resultan ser falsos y simplemente simulaciones  implicando 

la inversión de tiempo, dinero y personal, los que finalmente se derrochan por 

tratarse de una situación dolosa con finalidades contrarias al ordenamiento 

jurídico. 

 

El problema jurídico y social, es significativo, en lo que tiene que ver con la 

obligatoriedad del Estado para con sus ciudadanos, velar por sus derechos 

contemplados en los Art. 66, numeral 26, Art. 321, Art. 66, numeral 3; y, Art. 

393 de la Constitución  de la República del Ecuador tales como: derecho a la 

propiedad,  integridad personal,  y  seguridad humana. 

Es por esto que en el presente trabajo investigativo me he planteado como 

objetivo general, realizar un estudio doctrinario y jurídico del autosecuestro y 

sus efectos socio-jurídicos para fundamentar su criminalización y penalización. 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con el 

problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, 

compendios de legislación ecuatoriana, etc., de igual manera la utilización de 

Internet. 



- 8 - 
 

En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con temas como: 

secuestro;criminalización y decriminalizacion; judicialización y dejudicializacion; 

penalización y depenalizacion; delito y tipo penal. En el marco jurídico, 

Autosecuestro aspectos jurídicos y repercusiones psicosociales, Propiedad 

privada bien jurídico lesionado, Autosecuestro y Legislación Comparada de 

Ecuador, México, Venezuela y Paraguay. En el marco doctrinario recojo parte 

de la doctrina sobre los fundamentos del derecho de castigar. 

 

Por otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta los 

de la aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales, 

egresados y estudiantes de derecho, en base a un cuestionario de siete 

preguntas; así mismo, los resultados de las entrevistas que apliqué a un total 

de diez selectas personas, entre ellas, profesionales del Derecho que laboran 

en la Función Judicial y en las Universidades de la Ciudad de Loja, 

especializados en el área penal; y, concluyendo con este acopio, realicé el 

respectivo estudio de casos con la recolección de tres claros ejemplos de 

autosecuestro gracias a medios de comunicación e información escrita la 

prensa. 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrollo 

la Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se 

concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 
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contrastar las hipótesis; además, para proceder a una fundamentación jurídica 

de la reforma legal necesaria. 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del Honorable Tribunal de Grado, el mismo que 

aspiro sirva como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 

La Autora. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Secuestro. 

La etimología de la palabra secuestro proviene del vocablo latino sequestrare 

que significa: “apoderarse de una persona para exigir rescate o encerrar 

ilegalmente a una persona. Se conoció en la antigüedad con la denominación 

de  plagio, algo así como red de pescar.”1 

En la antigüedad, el secuestro era una forma normal de sometimiento o 

comercio de personas, pues la superioridad era dada por las artes bélicas y 

quien vencía tenía el derecho de tomar para sí el territorio conquistado, 

además de las personas derrotadas. 

Por las múltiples guerras entre los pueblos, se empezó a comerciar con las 

personas libres caídas en cautiverio. Así nació la esclavitud. Los fenicios 

plagiaban a doncellas y mancebos griegos y exigían por ellos un rescate o 

lesenviaban a Delos, una isla del Egeo, centro internacional de este tipo de 

negocio. 

En el mundo romano se practicaba el crimen plagium, que consistía en el rapto 

de esclavos para apropiarse de éstos. El secuestro era utilizado por el imperio 

para derrotar a sus enemigos, pues capturaban a las principales personas de 

un reino para cobrar rescate por ellas. Es famoso lo ocurrido al joven Julio 

                                                           
1  GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, “SECUESTRAR PARA JUZGAR, PASADO Y PRESENTE DE LA JUSTICIA EXTRATERRITORIAL”, 

México. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, Pág.122. 
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Cesar, quien fue secuestrado en una isla del Mediterráneo. Cuando el futuro 

cónsul romano se enteró de la suma exigida por sus plagiarios- veinte talentos-, 

ésta le pareció poca, dada la posición que él tenía, y la hizo ascender a 

cincuenta, advirtiendo que cuando quedara en libertad los crucificaría a todos. 

Cuando le entregaron los cabecillas, decidió decapitarlos. 

Unos 2.500 años antes de Cristo, el Código de Hammurabi trataba en forma 

especial el caso de la esclavitud y a pesar de que la institucionalizaba se 

contemplaban sanciones para el plagio, en el caso de deudores secuestrados 

por el acreedor.2 

«Le droit payen et le droitchretien» es el título de una obra escrita por 

Carpentier en que cuenta como en la antigua Francia se sancionaba el plagio 

con la pena de muerte. 

Las penas germánicas lo castigaban con la muerte, según el derecho 

consuetudinario de Culm que regía para todas las provincias septentrionales 

deRusia, a lo largo del Vistula. 

En la Edad Media, especialmente en Alemania, el secuestro era considerado 

un robo y se castigaba como tal. 

Vale la pena mencionar igualmente los secuestros de Montezuma y Atahualpa, 

privados de la libertad por Cortes y Pizarro respectivamente para dominar a 

México y el Perú y conseguir la entrega de sus tesoros. 

                                                           
2  GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, “SECUESTRAR PARA JUZGAR, PASADO Y PRESENTE DE LA JUSTICIA EXTRATERRITORIAL”, 

México. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, Pág.122. 
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El secuestro constituye una violación a los derechos humanos, que atenta 

contra la libertad, integridad y tranquilidad de las familias víctimas del delito. 

Igualmente, es una violación a los artículos 1, 3, 5 y 9, hallados en la 

declaración universal de los derechos humanos adoptados y proclamados por 

la asamblea general de las naciones unidas en su resolución 217ª (iii) del 10 de 

diciembre de 1948 que rige actualmente.  

La libertad individual es un derecho fundamental contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador,  es  aquella facultad que tiene el 

hombre de ejercer las propias actividades, tanto físicas como morales, en 

servicio de sus necesidades. 

Coartar la libertad ilegalmente está estrictamente prohibido, así el numeral 2 

del Art. 77 de la Constitución, señala: “Ninguna persona podrá ser admitida en 

un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez 

competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o 

indiciadas  en  juicio  penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en 

centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos.”3 

Por lo expuesto, no existe mayor disenso al señalarse que este derecho 

humano fundamental no puede ser limitado sino en forma absolutamente 

justificado.   

El tratadista Guillermo Cabanellas dice: "el secuestro consiste en la detención o 

retención forzosa de una persona para exigir por su rescate o liberación una  

                                                           
3 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -   Ecuador, 2008, Art 

321. 
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cantidad u otra prestación sin derecho, como prenda ilegal."4 

Y además lo define como: “Delito mixto contra la libertad individual y la 

integridad de las personas y, por lo común, contra la propiedad; ya que su 

objetivo primordial consiste en obtener una suma de dinero, a costa del rescate 

de una persona del afecto de aquel a quien se le exige la cantidad; cuya 

negativa conduce, de acuerdo con las amenazas, a la muerte, tortura, ultraje u 

otro desmán del que será víctima el privado de libertad y situado en lugar 

secreto.”5 

El concepto de secuestro ha merecido la atención de connotadas doctrinas, así 

tenemos que el ilustre jurista Francisco Carrara dice que "el plagio es la 

sustracción de una persona con fines de lucro o venganza, hecho por medio de 

la violencia o fraude."6 

Guissepe Maggiore dice que "el plagio consiste en someter a una persona al 

propio poder, reduciéndola a un estado de sujeción."7 

Para  este  último  autor  el plagio  consiste  en  la  privación  total  de la libertad 

personal del ser humano.  

Etcheverry dice que: “el secuestro consiste en encerrar o detener a otro sin el 

derecho, privándolo de la libertad.”8 

Para otros autores, la esencia de este delito, consiste en poner materialmente a  

                                                           
4 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”, Edición actualizada, corregida y aumentada 

por   Guillermo Cabanellas de las Cuevas,  Editorial Heliasta, Decimoséptima Edición, Buenos Aires- Argentina, 2005, Pág. 
361. 

5 Ibídem, Pág. 361. 
6 GONZÁLEZ CÁRDENAS,  Ignacio, “ANÁLISIS JURÍDICO-SOCIAL DEL DELITO DE SECUESTRO”, México, www.google.ec 
7 Ibídem, www.google.ec 
8Ídem, www.google.ec. 
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una persona en tales condiciones que no pueda usar la libertad de locomoción, 

sea totalmente, sea también dentro de los límites señalados por el sujeto 

activo. 

El plagio o secuestro es una figura delictiva cuya tipicidad depende, no sólo del 

elemento material (externo) de la conducta, sino también de la concurrencia de 

la tendencia interna trascendente o sea de un elemento subjetivo del injusto, 

según la terminología empleada por la ciencia penal tudesca, que define esta 

clase de figuras como aquellas "violaciones dirigidas hacia un resultado que 

está más allá de los hechos externos de ejecución del delito", por lo cual es 

suficiente para la consumación del delito que el sujeto activo haya tenido 

enmente, al privar de la libertad al ofendido, la finalidad de obtener el rescate, 

sin que interese que este objetivo se concrete."9 

La principal diferencia de este delito y la privación ilegal de la libertad común es 

la condición presentada, esta puede consistir en el rescate o en una acción u 

omisión por parte de las autoridades u otras personas. 

Para una mejor compresión Díaz de León define al rescate y el término causar 

daño de manera que no se llegue a mal interpretar este precepto legal.  

"Por  rescate   (se   comprende   el   propósito   de lucro del agente, quien pone 

precio) dinero o alguna cosa como condición exigida para dejar en libertad a la 

persona privada ilegalmente de su libertad."10 

                                                           
9 ROJAS ANDREWS, Fernando, “EL SECUESTRO EN MÉXICO”, www.google.ec. 
10 Ibídem, www.google.ec. 
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"Por  causar daño se entiende menoscabar el patrimonio y por  perjuicio, 

impedir se obtengan los frutos que legalmente correspondan o se originen 

gastos, ya sea a la víctima o a un tercero."11 

Por lo tanto, el secuestro no solo afecta a la víctima sino a la familia en general; 

ya que éstos son sometidos a lo que los psicólogos, que trabajan el duelo, 

conocen como el proceso de la "muerte suspendida", que es la angustia que 

caracteriza al secuestro, y que se suma a lo que los juristas llaman la pérdida 

de libertad. 

Me permito concluir que el secuestro es un delito que atenta contra la libertad y 

la propiedad de la víctima; pues se produce a través de actos violentos que 

afectan el estado emocional y físico cuyo fin es obtener un beneficio económico 

y en algunos de los casos para calmar cierto sentimiento de venganza, pues 

son múltiples las causas que llevan actuar a un delincuente en un secuestro. 

En Ecuador, los secuestros comenzaron en los años 70, 77, 85, 86, 90, con 

hechos activos de carácter pseudomilitar, por ello con el pasar de los años se 

vio la necesidad de crear una Unidad especializada para enfrentar este delito y 

resolverlo. 

Comandos de grupos armados secuestraron aviones de ecuatoriana de 

Aviación y Saeta, en 1966 y 1971, respectivamente. Posteriormente, entre 

1969 y 1990, hubo varios secuestros por motivaciones políticas, cometidos por 

una banda que empezaba a formarse en esa época; varios de ellos tuvieron 

desenlaces fatales.  

                                                           
11ROJAS ANDREWS, Fernando, “EL SECUESTRO EN MÉXICO”, www.google.ec. 



- 16 - 
 

Las primeras víctimas fueron empresarios quiteños  y guayaquileños, 

periodistas y políticos. 

Así, la Unidad Anti secuestros y Extorsión (UNASE) como  rama auxiliar de la 

Policía Nacional especializada en secuestros, se creó el 20 de agosto de 1994, 

fecha desde la cual, siempre con el apoyo del GIR (Grupo de Intervención y 

Rescate), ha realizado trabajos con los que se ha ganado respeto, 

cariño y consideración no sólo al interior de la Policía sino en la comunidad. Es 

digna de ser reconocida tan importante labor si vemos que luego de varios 

días, semanas, meses de cautiverio, y luego de arduas labores de inteligencia 

por parte de la Unidad Anti secuestros y Extorsión (UNASE), se llega al feliz 

desenlace de una liberación. 

La ola de secuestros con fines económicos comenzó en Sucumbíos, en 

1992, y tomó auge en los años siguientes. En principio, sus víctimas fueron 

habitantes de Nueva Loja, que muchas veces no denunciaron el hecho, sino 

que pagaron el rescate. Más tarde los blancos fueron funcionarios petroleros 

estadounidenses y turistas. Cometieron estos delitos bandas de delincuentes 

comunes ecuatorianos y colombianos, que en algún momento accedieron a 

conocimientos básicos sobre cómo operar en este tipo de acciones. Pero no 

sólo en Sucumbíos se cometieron secuestros, también en otras provincias, 

como Tungurahua, El Oro, Guayas, Pichincha y Esmeraldas. 

La Policía Nacional ha dado duros golpes a los secuestradores mediante las 

investigaciones de la UNASE (Unidad de antisecuestros y extorsión), que 

cuenta con el apoyo del GIR (Grupo de Intervención y Rescate), preparado en 

las complejas técnicas de rescate de víctimas y situaciones de rehenes. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rama_Auxiliar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_(Ecuador)
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“El Grupo de Intervención y Rescate es responsable del operativo final, luego 

de semanas o meses de investigación, y de horas de tensión y adrenalina. 

Tiene asu cargo la compleja tarea de rescatar sana y salva a la víctima, 

además de detener a los autores del hecho.”12 

Este es un trabajo peligroso que sus miembros realizan con 

convicción y entrega, poniendo en riesgo su vida, dejando a su familia por 

períodos largos de tiempo. La labor es dura, sin embargo la recompensa es 

muy grata: ver sonreír a una madre al saber que su hijo ha sido salvado, es 

suficiente. 

Son muchos los casos en que el trabajo profesional del Grupo de Intervención 

y Rescate (GIR) permitió liberar a la víctima, luego de arduas labores de 

inteligencia de la Unidad de antisecuestros y extorsión (UNASE), entre los 

casos más importantes tenemos los siguientes: 

 Mayo 1995, caso Félix Luzuriaga Luzuriaga- Loja 

 Junio 1997, caso César Gavela - Quito 

 Noviembre 1999, caso Flor María Trujillo - Quito 

 Junio 2000, caso Daniela Zeller - Sangolqui 

 Octubre 2002, caso Lilia Monillo Macías - Tambillo 

 Diciembre 2004, caso Barrera 

 Febrero 2005, caso Catherine Rosales - Quito 

 Enero 2006, caso Esposos Haro Murillo - Lago Agrio 

 Febrero 2010, caso Leandro Maldonado - Quito 

                                                           
12 GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE, http://www.gir.ec. 
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René A. Jiménez Ornelas y Olga Islas de González Mariscal clasifican al 

secuestro de esta manera: 

a) “Secuestro Simple: Esta figura se establece en el caso de arrebatar, 

sustraer, retener u ocultar a una persona, pero con fines o propósitos diferentes 

a la exigencia de un rescate. Este fenómeno se clasifica así: 

Rapto: Ejecutado normalmente  por  familiares,  sobre todo cuando se trata  de 

menores de edad y son arrebatados por uno de sus padres, abuelos y 

empleadas  del  servicio.  Es frecuente, igualmente el caso de amantes cuando 

uno de ellos es menor de edad. 

Simple, propiamente dicho: Cuando se trata de ocultar a una persona con fines 

distintos a los extorsivos. 

b) Secuestro Extorsivo: Consiste en arrebatar, sustraer, retener u ocultar a 

una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier 

utilidad, para que se haga o se omita algo, con fines publicitarios o políticos. El 

secuestro extorsivo a su vez se subdivide en económico y político. 

Económico: Llevado a cabo por los delincuentes con fines absolutamente de 

orden pecuniario, siendo en la actualidad el de mayor comisión por parte de 

bandas organizadas, grupos rebeldes o delincuentes que se unen solamente 

para ejecutar la acción delictiva. 

Político: Secuestros que son realizados con un propósito exclusivo y con 

demandas específicas, ya sea para darle publicidad a una acción de carácter 

político, para exigir la acción u omisión con respecto a políticas o acciones de 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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un gobierno. Igualmente los que demandan la abolición de una medida de 

carácter gubernamental. 

Este delito generalmente es ejecutado por parte de grupos izquierdistas 

subversivos y políticos. Tal es así la Euskadi Ta Askatasuna (expresión 

en euskera traducible al español como País Vasco y Libertad) conocido por sus 

siglas ETA en España, el Irish Republican Army en español Ejército 

Republicano Irlandés (IRA) en Irlanda, el grupo de extrema palestino Harakat 

al-Muqáwama al-Islamiya Movimiento de ResistenciaIslámico Hamás. Los 

varios grupos guerrilleros en Colombia, Perú, México, entre otros. 

Se debe reconocer que también se llevan a cabo  secuestros motivados por las 

políticas existentes más que por motivos políticos. Ejemplos de este fenómeno 

son aquellos secuestros llevados a cabo por estudiantes, o por gremios 

sindicalistas.  

Estos actos son cometidos como única alternativa de sus requerimientos y 

toman como rehenes a los directivos de una empresa, funcionarios o 

profesores en caso de establecimientos educativos. 

c) Secuestro profesional: Ejecutado por grupos entrenados y bien 

organizados que trabajan con un plan diseñado. La víctima igualmente ha sido 

bien seleccionada por reunir ciertos factores. Estos casos se presentan en 

áreas urbanas y semi – urbanas, aun cuando la víctima puede ser trasladada a 

una zona rural. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Euskera
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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d) Secuestro Improvisado: Efectuados por criminales sin experiencia y 

generalmente sin mucha educación quienes llevados por la ambición e 

ignorancia creen que las acciones son fáciles para el logro de sus objetivos 

e) Secuestro de aviones: Esta modalidad delictiva del terrorismo aéreo 

expone al peligro a un número mayor de personas. Su ejecución siempre ha 

estado bajo la autoría de grupos extremistas que con sus acciones 

espectaculares han puesto al mundo a la expectativa. 

 

f) Secuestro de vehículos y otros bienes Se diferencia al robo común de 

vehículos en el sentido que el auto es arrebatado del propietario del vehículo a 

quien se le exige el pago de una cierta cantidad para la devolución del mismo. 

 

g) Autosecuestro: En los últimos meses el autosecuestro se ha convertido 

en una jugosa inversión. Este hecho delictivo va desde aquel que se auto roba, 

transportistas, empresarios, comerciantes, estudiantes, parejas en conflictos y 

jóvenes que solicitan cantidades de dinero a sus padres para vengarse o 

solventar gastos extras.”13 

 

3.1.2. Criminalización. 

La “criminalización” en su concepto jurídico significa la descripción típica de un 

comportamiento dentro de la Ley  Penal.  

                                                           
13 JIMENEZ ORNELAS. René A, DE GONZALEZ MARISCAL, Olga Islas, “EL SECUESTRO PROBLEMAS SOCIALES Y JURÍDICOS”, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición,  Impreso y hecho en México, 2002,  Págs. 22, 23, y 24. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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“La criminalización, forma parte de un sistema: del sistema penal, el cual se 

estructura a través de diversas etapas que enlazadas entre sí garantizan a los 

hombres un mínimo de seguridad social y jurídica que permita  el  normal  

desarrollo  de sus actividades en progreso constante hacia la ansiada 

civilización.”14 

El sistema penal no puede ser reducido como algunos los han hecho al limitado 

campo de la creación de  la ley  penal, o de la aplicación de la misma, o de la 

ejecución de  la pena. Limitar de esa manera el contenido del sistema penal es 

atomizar su estructura sin que ello permita su comprensión panorámica.   

El sistema penal, de manera general, comprende las siguientes etapas:   

a) “Proceso de criminalización;  

b) Proceso de decriminalización;  

c) Proceso de judicialización;  

d) Proceso de dejudicialización;  

e) Proceso de penalización;   

f) Proceso de depenalización; y,  

g) Proceso de seguridad social ( pre y post- delictual)”.15 

Cuando todas las etapas se desarrollan de manera regular,  armónicamente, 

sin  mayores  fallas, se concluye que el sistema penal cumple su finalidad 

                                                           
14 “CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador,  2010, Pág.67. 
15 Ibídem,  Pág.69. 
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principal. Pero cuando una de las etapas se presenta desequilibrada, 

contradictoria, insuficiente, entonces, el sistema penal todo flaquea y entra en 

crisis, esto es, no es capaz de cumplir con la finalidad que el Estado le ha 

asignado.  

El problema fundamental, pues, radica en saber si el sistema penal de hoy está 

cumpliendo con la finalidad de garantizar a los hombres un mínimo de 

seguridad socio-jurídica. Y si no es así, es nuestra obligación tratar de 

encontrar las fallas, revisando íntegramente el sistema, para  fortalecerlo. 

3.1.3. Proceso de Criminalización. 

“Desde que el hombre vive en sociedad se vio en la necesidad de imponer, por 

su propio beneficio social e individual, ciertas normas sencillas o elementales, 

primero que le permitan desarrollar sus actividades en forma pacífica yperfecta. 

Y desde ese momento también existieron hombres que incumplieronesos 

mandatos provocando un conflicto entre el grupo y el rebelde.”16 

De lo anteriormente expuesto se llega a una primera conclusión, todo 

comportamiento humano, desde la época más primitiva ha sido limitado en 

función de las necesidades del grupo y teniendo por finalidad la protección del 

individuo y de la sociedad. Esta limitación, en su primera época 

fundamentalmente religiosa porque era el camino más seguro para imponer el 

cumplimiento dio lugar a las primeras normas protectores de cumplimiento 

obligatorio, cuya desobediencia provocaba la imposición de un castigo que 

necesariamente desembocaba en la muerte directa o indirecta del ofensor.  

                                                           
16CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador,  2010,  Pág.69. 
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A medida de que la sociedad evoluciona y que los intereses de los hombres y 

los grupos sociales se van diferenciando, entonces el proceso de 

criminalización toma diversa orientación. Así, cuando el hombre aprende que 

es más útil esclavizar al vencido en lugar de sacrificarlo a raíz del triunfo, el 

concepto sobre el valor de la vida adopta un contenido distinto al que tenía en 

la época en que el grupo social aún no pensaba en la utilización económica del 

vencido. En efecto, se sigue respetando la vida de aquellos que forman el 

grupo dominante, pero no se tiene el mismo respeto para aquellos que, como 

esclavos se encuentran encargados de las tareas más duras de la sociedad.  

De este cambio de puntos de vista sobre la  vida deben surgir, y en efecto 

surgen, consecuencias importantes, y una no menos importante es aquella por 

la que el comportamiento que sacrifica la vida de un esclavo no puede ser 

sancionado con la misma pena que aquel que sacrifica la vida de un hombre 

libre. Este  nuevo concepto sobre la vida conmueve profundamente el criterio 

de “criminalización” de la época.  

Es importante recordar estos hechos con la finalidad de hacer presente que 

aun en las épocas  de menor desarrollo comunal, o de primer desarrollo social, 

el criterio que tendría a criminalizar una conducta estaba sometido a ciertos 

principios teológicos  de protección al grupo todo, o a un sector determinado de 

ese grupo. Pero lo que importa destacar especialmente es que el proceso de 

criminalización no puede ser consecuencia e históricamente no lo ha sido de 

improvisaciones o de inspiraciones del momento. Al contrario, por lo general, 

dichos procesos han estado inspirados  en razones de carácter social, étnico, 

religioso, biológico, político, económico y psicológico. Y también en ciertas 
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ocasiones las razones antes indicadas han estado hipócritamente revestidas de 

falaces explicaciones que han tratado de ocultar las verdaderas razones, o que 

han tratado de disimular sus fuertes tendencias discriminatorias. Cuantas veces 

la criminalización de una conducta atentatoria a los intereses de un grupo 

económico no se ha disfrazado con la razón de que dicha criminalización 

pretende evitar la “desintegración” de la sociedad.  

Para ilustrar dicha afirmación, recordemos el hecho histórico por lo menos en 

nuestra patria de la huelga obrera que antes de la evolución del derecho social, 

estaba considerada, como una conducta atentatoria a la integridad económica 

del país, cuya excusa  se  trataba  de   esconder   la   verdadera   razón  de  

haber  criminalizado  tal  comportamiento, esto es proteger al industrial, base 

de la economía burguesa.  

Para entender este proceso de criminalización, es importante saber qué es lo 

que se debe criminalizar; cuándo se debe criminalizar; cómo se debe 

criminalizar; y, finalmente, para qué se debe criminalizar. 

Lo que se debe criminalizar.- 

Es elemental que lo único que puede ser objeto de la criminalización es el 

comportamiento  humano, pero también no queda duda alguna que no todo 

comportamiento humano debe ser susceptible de criminalización. Y debido a la 

necesidad de distinguir las conductas para ubicarlas dentro o fuera de la ley 

penal, es que se deben tomar en consideración  ciertos criterios generales, 

como los siguientes:  
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a) “El hombre exige un mínimo de seguridad jurídica para supervivir y 

desarrollar sus actividades en beneficio de la sociedad y de él mismo.  

      Esta seguridad se la brinda el Estado a través del ordenamiento jurídico y 

dentro de éste opera el sistema penal como una de las principales y 

fundamentales garantías de supervivencia individual y social. En definitiva, es 

el Estado quien tiene el poder de criminalizar las conductas para cumplir con 

una de sus finalidades esenciales como la seguridad del convivir social y las 

relaciones inter-humanas. Es por ello que, en general, se acepta la 

competencia del Estado para criminalizar toda conducta que lesione 

gravemente bienes jurídicos esenciales para la supervivencia de la sociedad y 

del individuo;  o que obstaculice de manera principal la inter-relación social.    

      Pero no se escapa a nadie el criterio antes mencionado en relación con la 

criminalización de toda conducta lesiva al bien jurídico esencial arrastra un 

peligro muy grande, cual es el de determinar y quien debe determinar  si el bien 

jurídico es o no es “esencial” y, por ende, es o no es posible de pena la 

conducta que lo lesiona. A este respecto  nos parece salvo mejores opiniones 

que se debe tener como principio orientador ciertos bienes que, a través de los 

tiempos, han sido reconocidos como necesarios para la seguridad del hombre y 

de la sociedad y para el desarrollo de los pueblos.  Me refiero a aquellos bienes 

sin los cuales es imposible hablar de cultura o de civilización. Ellos son: la vida 

y la libertad en todos sus aspectos (personal, de conciencia, de cultos, etc.), el 

honor, la educación, el trabajo, etc., es decir, aquellos bienes que, 

clásicamente se han considerado necesarios para la digna supervivencia 

individual y social, y que han sido objeto de expresas y universales 
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declaraciones tratando de proteger, esos derechos relacionados con los bienes 

antes indicados.  

b) Pero es necesario tener cuidado en criminalizar los comportamientos que 

pueden lesionar los bienes jurídicos esenciales  antes indicados, pues es 

evidente que el Estado no debe atomizar la criminalización en forma tal que 

prevea hasta la última y más ínfima conducta que puede afectar al indicado 

bien. Tal sistema sería contraproducente y recargaría al máximo al sistema 

penal en su etapa de criminalización.  Creemos que solo se deben criminalizar 

las conductas más graves, esto es, aquellas que realmente ponen en peligro o 

lesionan los bienes jurídicos esenciales; a excepción de aquellas conductas 

que, si bien ponen en peligro o dañan  levemente los predichos bienes, pueden 

ser objeto de tratamiento diferente al penal, esto es, que pueden ser 

aprehendidas por otro tipo de organismos no estigmatizadores.  

c)  De lo expuesto se deduce, entonces, que aquellos comportamientos no 

afectan de manera principal a bienes jurídicos esenciales, deben ser excluidos 

de cualquier proyecto de criminalización y, por lo tanto, no procede una 

criminalización que, en el fondo no signifique más que la imposición de ciertas 

maneras de pensar o de actuar, afectando los derechos humanos. La ley penal 

no debe ser el vehículo apropiado para orientar el pensamiento humano de una 

manera determinada;  o para hacerle creer a los hombres en principios de 

carácter moral, o filosófico, o religioso. Tampoco debe ser la ley penal la vía 

escogida para imponer posiciones políticas determinadas. Y este criterio debe 

ser respetado aun en el caso que la ley penal vaya dirigida a las  minorías de 

un pueblo, so pretexto que las mayorías han escogido pacíficamente cierta 
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religión, o ciertos principios económicos, o sistemas políticos. La ley penal no 

debe ser el medio coercitivo para destruir bienes jurídicos esenciales, sino para 

defenderlos y garantizarlos.”17 

 Cuándo se debe criminalizar.- 

Nada más difícil dentro del sistema penal que determinar la oportunidad de la 

criminalización. Esto entraña un comportamiento especial de la realidad  del 

medio sobre el cual va a regir la ley penal. Hay  leyes penales que perduran en 

el tiempo, y que fueron oportunas en el medio al surgir, lo que aparentemente 

porque no siempre es así significa que la necesidad de la ley penal se 

mantiene. Pero hay otras leyes penales que solo deben surgir para regir en un 

plazo determinado, esto es, hasta que duren las circunstancias especiales  que 

le dieron vida. De lo expuesto se infiere:   

a) “Que la ley penal solo debe surgir en el momento en que, por las 

circunstancias sociales imperantes, sea necesaria. Esas circunstancias que 

dan origen a la ley penal pueden ser de dos clases: la una, de carácter objetivo; 

la otra,de carácter subjetivo.  

      En ciertos momentos las sociedades cruzan por situaciones de emergencia 

que pueden poner en peligro la vida misma de la sociedad o del individuo. Una 

guerra, una revolución interna, un cataclismo geológico, una epidemia, etc., 

pueden afectar gravemente la vida del Estado y de sus habitantes. En esas 

circunstancias objetivas, el Estado se ve obligado a criminalizar conductas que, 

en tiempos normales, no requerían su criminalización. Pero estas leyes penales 

                                                           
17 “CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág. 73. 
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deben surgir con vida transitoria; surgen para el momento y por el momento; en 

virtud de la necesidad de regularizar las conductas humanas en beneficio 

colectivo. Se conoce, muchas veces por el texto mismo de la ley, que su 

vigencia es temporal, es decir, hasta tanto dure la circunstancia emergente que 

le dio vida.”18 

      Pero en otras ocasiones las circunstancias que brindan la oportunidad para 

el surgimiento de la ley penal no es de carácter objetivo, ni  emergente. Cuando 

las sociedades adoptan otros principios de vida, otras normas de cultura, otras 

reglas de conducta, exigen la seguridad para esas nuevas formas de 

convivencia, por lo que la circunstancias psíquicas, subjetivas son las que 

brindan la oportunidad para el surgimiento de la ley penal. Así, cuando los 

hombres pensaron que el matrimonio era el único camino “moral” y “decente” 

para el ayuntamiento sexual y, por lo tanto, consideraron “inmoral” e 

“indecente” y atentatorio contra la “libertad sexual”, la unión sexual libre, se 

criminalizó el concubinato simple en un afán de imponer el contrato de 

matrimonio como el medio adecuado y seguro para constituir una familia. Ya 

tendremos oportunidad, al hablar sobre la decriminalización, cómo la 

transformación de este criterio cultural hizo perder la  necesidad de la ley penal 

que criminalizó el concubinato.  

b) La oportunidad para la criminalización de una conducta debe ser 

debidamente estudiada, pues, de lo contrario, el surgimiento precipitado de la 

respectiva ley penal puede provocar consecuencias sociales e individuales muy 

graves.  

                                                           
18“CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja- Ecuador, 2010, Pág. 75. 
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    Tal fue, en nuestra opinión, el fenómeno que, casi único en el mundo, surgió 

con  motivo de la prohibición del tráfico y comercialización del alcohol en 

Estados Unidos de Norteamérica.  Pensamos que más que la  falta de 

previsión de los autores de la “Ley Seca”, el fracaso de la misma y sus 

gravísimas consecuencias de las cuales aún no se ha logrado liberar el país 

norteño, se debió a la falta de oportunidad en que la criminalización indicada 

hizo su aparición. En efecto, un pueblo que estaba sufriendo las consecuencias 

de la primera guerra mundial;  que cruzaba por una desorientación moral 

profunda; que se encontraba en  un estado de transformación entre las 

corrientes cultural del siglo pasado y las nuevas formaciones culturales que 

pugnaban por imperar;  que sufría la transformación económica que representa 

el paso de la economía de guerra a la economía de paz, etc. etc., fue obligado 

a aceptar una norma de conducta que se contraponía a su deseo de “vivir la 

vida” intensamente luego de haberse salvado de la catástrofe bélica, y que 

pretendía disipar el impacto de la trágica crisis económica que ya había 

cobrado no pocas víctimas. Esta falta de oportunidad y esta miopía para 

avizorar las consecuencias de una norma prohibitiva tan rígida (prohibición de 

producir, transportar, comercializar y producir alcohol) es lo que provocó el 

fracaso de la medida criminalizadora y dejó como rezago una fuerte 

organización delictuosa, organización que no desapareció cuando se 

decriminalizó la conducta de nuestra referencia, sino que simplemente desvió 

sus actividades hacia otros campos igualmente productivos y no menos 

ilegales  como la prostitución y el tráfico de drogas.  

c) Otro aspecto que es necesario tomar en consideración dentro del análisis 

de la oportunidad de la criminalización es aquel que se refiere a la 
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inaplicabilidad de la ley penal, cualquiera que sea al motivo que para el caso, 

no interesa por lo que su eficacia frente al individuo desaparece, pues se 

convierte en un estímulo (factor criminógeno) para la realización de esa 

conducta criminalizada de manera tan defectuosa, a sabiendas de que no se 

podrá imponer una pena.  

De esa manera la ley penal resulta objeto de burla y de atropello por parte de 

quienes deben respetarla. Demás está debe hacer mención de las 

consecuencias desastrosas que tal irrespeto provoca en el seno de la 

sociedad, particularmente en los grupos de escasa formación cultural.   

d) También opinamos que la oportunidad de la criminalización debe ser 

referida a mirar las consecuencias que una criminalización pueda provocar en 

tanto sólo pueda ser irregularmente efectiva y, por lo tanto, aumente la 

ejecución de delitos secundarios.  

      Así, por ejemplo, la ley penal que criminaliza la prostitución tiene poca o 

escasa aplicación en los países en donde se encuentra criminalizada esta 

conducta; en tanto que, en lugar de desaparecer este delito se agudiza en el 

lado oscuro de la sociedad hasta donde llegan todos los que, conscientemente, 

viven del “mercado negro”, de la prostitución, o la favorecen de algún modo.  

       De todo lo expuesto concluimos diciendo que la criminalización debe ser 

oportuna en el tiempo y oportuna en su vigencia práctica.  
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       Lo primero, para criminalizar lo necesario en el momento en que  debe ser 

útil; lo segundo, para criminalizar cuando se va a aplicar la ley penal de manera 

efectiva y científica.”19 

Cómo  Criminalizar.- 

Este aspecto comprende el origen institucional de la ley penal  y la forma  cómo 

debe surgir.  

     a) “En primer lugar pensamos que únicamente la ley debe criminalizar las 

conductas. Uno de los grandes males que ha provocado la crisis del sistema 

penal es el hecho de que se han proliferado no sólo las leyes penales, sino las 

ordenanzas y reglamentos que en definitiva, contienen descripciones de 

comportamientos antijurídicos. Ya ampliaremos este punto al referirnos a la 

decriminalización.  

    b) En segundo lugar opinamos que la ley debe surgir del organismo 

democrático que la respectiva Constitución lo autoriza.  Las leyes que 

criminalizan conductas y que tienen su origen en la voluntad de un solo 

hombre, frecuentemente,  atentatorias a los derechos humanos y, por lo tanto, 

ellas mismas invitan a los ciudadanos a su rebelión, a su desconocimiento, a su 

ignorancia,  y de esa manera se pierden los efectos sociales e individuales que 

se pretenden alcanzar con la criminalización de una conducta dada.  

    c)  Por otra parte, la criminalización de una conducta no puede ser posterior, 

esto es, no se debe declarar antijurídica una conducta cuando ya ésta se ha 

                                                           
19 “CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador,  2010, Pág. 78. 
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ejecutado, desconociendo su autor que podía ser declarada prohibida. La ley 

penal, pues, debe surgir siempre respetando el principio de legalidad o de 

reserva.  

    d) Nosotros pensamos que la ley penal por la que se criminaliza una 

conducta debe surgir como un producto acabado y perfeccionado por una 

Comisión Especial, conformada a nivel nacional y que debe determinar, luego 

del estudio social adecuado, la conveniencia o inconveniencia de la ley y que, 

finalmente,  debe decidir sobre la oportunidad de su vigencia.  Esta Comisión 

Especial, que deberá trabajar con comisiones auxiliares de técnicos 

(psicólogos, sociólogos, etc.) debe ser encargada de remitir los proyectos de la 

ley penal al  Cuerpo Legislativo correspondiente con las recomendaciones 

fundamentales para su expedición dentro de un plazo determinado.”20 

 Para qué se debe Criminalizar.- 

Esta  inquietud comprende la causa final de la criminalización. Si el sistema 

penal tiene por finalidad garantizar a los hombres y a la sociedad un mínimo de 

seguridad jurídica para el desarrollo y progreso de la misma, es evidente que 

ese mínimo de seguridad lo brinda a través de la ley penal, esto es, que se 

criminaliza una conducta para proteger a la sociedad y al hombre de una 

actividad nociva para su existencia.  De lo que se concluye, en primera 

instancia, que la pena tiene dentro de sí  una función garantizadora de  carácter 

social, pues el sistema penal solo puede dar seguridad a los hombres y a la 

sociedad a través de la efectivización de la pena.  

                                                           
20 “CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág.79. 
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Pero si bien es verdad que lo expuesto constituye el fin general de la 

criminalización, no se escapa a nadie que la pena en sí tiene sus propias 

finalidades o, por lo menos, pretende satisfacer finalidades mediatas de la 

criminalización. Entre los fines propios atribuidos a la pena se pueden 

considerar, como los principales, los disuasivos de carácter general y los 

rehabilitadores, de carácter individual. Uno y otro efecto constituye un beneficio 

social, lo que no puede dejar de tomarse en consideración al momento de 

establecer  los  criterios  de criminalización, y que los retomaremos al momento 

de referirnos a la penalización.  

En definitiva, pues, al tratarse de la criminalización no se puede dejar de lado el 

objeto, la oportunidad, la forma y el fin de dicha criminalización, si es que se 

quiere implantar un sistema penal que cumpla a satisfacción sus fines 

esenciales dentro del Estado.  

Proceso de Decriminalización.  

“El Profesor Cornil  (“La  Decriminalización”)  en  el Coloquio de Bellagio, en 

1973, expresó que se podía entender por “decriminalización el hacer perder a 

una infracción su carácter personal”. Para nosotros, la decriminalización es la 

exclusión de una conducta de la descripción de la ley penal. Pero si bien es 

fácil comprender la noción del proceso de decriminalización, el mismo encierra 

grandes dificultades que a continuación trataremos de hacerlas presentes.”21 

“En primer lugar se observa un hecho que no se le presta mucha atención por 

parte de los estudiosos del proceso de decriminalización; y es que éste, a 

                                                           
21 “CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág.80. 
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diferencia del proceso de criminalización, pueden manifestarse de dos formas, 

a saber: La decriminalización legal y la decriminalización de hecho, fenómeno 

éste que por sí solo demuestra la complejidad del proceso que estudiamos.”22 

Pensamos que, por regla general, la  decriminalización de hecho precede a la 

decriminalización de derecho. En efecto, la experiencia constante nos 

demuestra que primero ciertos comportamientos criminalizados  dejan de ser 

considerados dentro de la sociedad como peligrosos para la supervivencia del 

individuo y de la comunidad, y por tal razón se observa una permanente 

resistencia a  llevar dicha conducta a conocimiento de los organismos 

policiales, o para que estos lleven la denuncia  a los organismos judiciales, todo 

lo que demuestra que ya ese comportamiento no responde a una realidad 

socio-cultural  y que, por lo  tanto, debe ser legalmente decriminalizado. 

Aún más, si la ejecución de la conducta criminalizada, siendo conocida por 

muchos, pese a lo cual no llega a los organismos policiales o judiciales, no 

provoca reacción alguna por parte de la sociedad ante la falta de persecución 

penal, es evidente que ha llegado el momento de decriminalizar legalmente 

dicha conducta, pues ya, de hecho, ha sido decriminalizada por la sociedad.  

 En cuanto a la decriminalización de derecho, no existen reglas específicas ni 

conviene su existencia que puedan orientar inflexiblemente a la 

decriminalización legal. Pero, a su vez, la ausencia de dichas reglas permite la 

subsistencia de leyes penales que, en la realidad, han dejado de aplicarse, con 

todas las consecuencias sociales que dicha inaplicabilidad entraña. Esta es la 

                                                           
22 “CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág. 81. 
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razón para que seamos partidarios de la adopción de ciertos criterios de 

decriminalización, de carácter general, para facilitar dicho proceso.  

“Somos conscientes que, por lo general los legisladores son opuestos la 

decriminalización. Aún más, podríamos asegurar que los legisladores son 

prontos para criminalizar y lentos, muy lentos, para  decriminalizar;  que 

atienden con mayor celeridad un pedido de criminalización, que una solicitud 

de decriminalización. Existen muchas razones para que se produzca el 

fenómeno antes indicado. Una de ellas es que el legislador piensa que la 

decriminalización puede provocar un auge de la conducta que decriminaliza, 

ignorando que, como lo examinaremos posteriormente, la exclusión de la ley 

penal de una conducta es consecuencia de una exigencia socio-cultural que 

considera que esa conducta ha dejado de constituir un peligro para algún bien 

jurídico esencial. Un ejemplo de la eficacia de una decriminalización legal, nos 

entrega Dinamarca, la cual por la ley de 1967, levantó las restricciones 

impuestas a la venta de publicaciones pornográficas, y una ley de 1969 

permitió la venta de fotografías pornográficas. A este respecto, el Prof. Cornil 

(ob. cit.) nos dice “Según una declaración de M. Thestrup, Ministro de Justicia 

de Dinamarca, la “dramatización” de esta literatura ha sido seguida de una 

disminución del volumen de la venta”, lo que desvirtúa el temor de los 

legisladores que piensan que la decriminalización provoca el aumento de la 

conducta decriminalizada.”23 

Por  otra   parte,   en   ciertas   ocasiones,   los   jueces    son    opuestos   a   la 

decriminalización, pese a que en otras ocasiones, llegado el momento de 

                                                           
23 “CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág.81.  
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juzgar una conducta concreta, la frecuencia de los sobreseimientos, o de las 

absoluciones, o la imposición del mínimo de la pena, está demostrando la 

repugnancia a sancionar una conducta que ya la sociedad considera inocua.  

Judicialización y Dejudicialización  

a) “ Creada  la  ley  penal  se debe  prever  la forma  como  debe  aplicarse,  

los tribunales  encargados  de  su aplicación, el momento en que debe 

intervenir el órgano  jurisdiccional penal, etc., es decir, se debe prever el largo 

proceso de la judicialización de la conducta criminalizada que,  según la 

mayoría de las Constituciones Políticas, es el único camino previsto para la 

legal imposición de la pena.  

     Muchas veces la ley procesal penal exige para la judicialización  concreta 

deuna conducta el cumplimiento de ciertos presupuestos, requisitos, o 

condiciones sin los cuales la Función Judicial no está capacitada para 

intervenir.  

    No nos corresponde hacer un estudio del procedimiento penal, pero si 

queremos recalcar, como lo hicimos en el XIX Curso Internacional de 

Criminología en  Mendoza de 1969, que actualmente el aporte de la 

Criminología en el proceso de judicialización es muy grande y su influencia no 

debe ser subestimada, so pena de correr el riesgo de no administrar una 

verdadera y realista justicia penal.   

b) El exceso de criminalización incide fundamentalmente en  la eficacia de la 

Función Judicial. Como nuestros Tribunales de Justicia se integran bajo los 

viejos moldes españoles, y el procedimiento es íntegramente escrito, no se 
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abastecen para cumplir con las exigencias que impone la  justicia penal. La 

cantidad de procesos penales que diariamente se  inician debido a la 

multiplicación de las conductas criminalizadas va retardando la sustanciación 

de los procesos penales, muchos de los cuales, por contener  autos de prisión 

preventiva  que se han efectivizado, mantienen a los acusados en la cárcel, 

situación que se hace interminable y que, en no pocas ocasiones resulta que la 

pena impuesta es inferior al tiempo que el sindicado ha estado bajo prisión 

preventiva.”24 

    “En nuestra opinión, es en la Función Judicial en donde se encuentra la 

mayor falla del sistema penal, después del exceso  de criminalización que 

antes dejamos anotado. Y eso es explicable, pues, como  ya lo expusimos, la 

sobrecarga de criminalización obliga a un recargo de trabajo de la Función 

Judicial, para lo cual no está preparada, y en su desesperado afán por 

demostrar que cumple con su deber, se dedica a dictar resoluciones sin mayor 

estudio de los procesos, administrando así una justicia que realmente es una 

verdadera injusticia por lo superficial, falaz y apresurada.”25 

    No queremos entrar porque sería marginar  el tema a analizar las 

deficiencias propias de la organización judicial, y nos limitaremos a exponer 

nuestro pensamiento sobre el proceso de dejudicialización.  

    Opinamos que la dejudicialización se puede manifestar en dos aspectos 

diversos.  

                                                           
24 “CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág.89. 
25Ibídem, Pág. 90. 
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    “Para todos es conocido que no todos  los delitos que se cometen llegan a 

conocimiento de la policía. Existen muchos delitos, particularmente de los 

delitos contra la propiedad, contra el honor y sexuales, que no son conocidos 

por la policía y, en consecuencia, jamás llegan a las estadísticas oficiales. Las 

razones para esta conducta de las víctimas o de los testigos, son diversas. Lo 

principal es que unos u otros consideran que el tiempo que van a  perder en los 

interrogatorios y demás investigaciones no está en relación  con el beneficio  

que sus denuncias pueden reportarles. Por otra parte, la víctima, por antigua 

experiencia también desconfía de la investigación policial y se abstiene de 

presentar denuncias. Esta actitud constituye una verdadera dejudicialización de 

hecho proveniente de las víctimas o de los testigos.”26 

    Por otra parte, la policía muchas veces  se arroga la facultad de archivar las 

denuncias que llegan a su conocimiento y no las transcribe a los Jueces 

penales, por lo que el órgano jurisdiccional no puede iniciar los respectivos 

procesos penales. Esto también constituye una dejudicialización de hecho y 

que incide en lo que el Prof. Cornil llama la “erosión de la represión”. 

    Pero la verdadera dejudicialización es la de Derecho, esto es, aquella por la 

cual la ley entrega la atención de ciertas conductas que estaban antes 

criminalizadas a organismos diversos a los judiciales, a fin de liberar la Función 

Judicial de la atención de tantos procesos penales  que actualmente no los 

puede atender con agilidad y eficacia. Una de  las formas de dejudicialización 

es la transacción, a la cual se puede llegar a través de la audiencia 

administrativa con fines de conciliación.  

                                                           
26“CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág.89. 
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    Muchas de las conductas  que hoy se incluyen entre los delitos y cuya 

sanción no exceda de dos años de prisión correccional deberían ser objeto de 

transacción.  

    “Pensamos que los organismos que pueden encargarse de tratar los asuntos 

dejudicializados son: Las tenencias políticas, en las zonas rurales; las fiscalías 

en los lugares sede de los juzgados de lo  penal; y las notarías, en las 

cabeceras cantonales que no sean sedes de juzgados de lo penal. Por 

supuesto, lo dicho anteriormente está en relación con nuestro medio nacional; 

pero podría adaptarse a otras legislaciones, de acuerdo con la división política 

de cada país, y deacuerdo con las funciones que a determinados organismos 

se les ha encomendado.”27 

    No creemos que la policía debe actuar como organismo sustitutivo de la 

Función Judicial, tanto porque está encargada de la investigación del hecho por 

lo que llegaría a ser juez y parte como porque es a base del informe policial 

como muchas veces los árbitros se pueden orientar. Demás está decir que tal 

organismo policial seguiría actuando en su papel específico de seguridad e 

investigación.  

    “Opinamos que los fiscales, como representante de la colectividad ante la 

Función Judicial, son los más indicados para servir de conciliadores, o para 

propiciar transacciones equitativas. Su preparación cultural, su conocimiento de 

la idiosincrasia de los hombres y del medio; su independencia frente a las 

                                                           
27“CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág.90. 
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partes y a los investigadores, lo convierten en el titular más apto del organismo 

conciliador.”28 

    A falta de los Fiscales hemos pensado que podrían actuar los Notarios 

quienes   también   reúnen   las  condiciones antes anotadas con respecto a los 

Fiscales.  

   “Finalmente creemos que el Código de Procedimiento Penal, debería permitir 

que cuando se trata de delitos cuyas penas fluctúan entre un mínimo de dos 

años y un máximo de cinco años de prisión correccional, y al no existir 

circunstancias agravantes o reincidencia específica, los  jueces de lo penal 

pudieran dar por terminados los procesos, sin llegar a la sentencia, en 

cualquier estado de la causa, si es que la víctima y el ofensor manifiestan 

expresamente su voluntad y acuerdo de transar. Tal facultad no debería ser 

concedida para los casos en que la Ley Penal señala sanciones de reclusión.”29 

    En la forma que hemos explicado opinamos que el sistema penal se 

descargaría del exceso de trabajo que actualmente lo agobia en la parte 

correspondiente a la judicialización y que, como se ha dicho, no es más que la 

consecuencia de la inflación penal. 

Penalización  y Despenalización 

“Establecida la conducta criminalizada, esto es, cuando se conoce lo que se 

debe criminalizar y para que se quiera criminalizar, es necesario enlazar la 

conducta criminalizada con una pena, como cuestión previa a la promulgación 

                                                           
28CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág.90  
29 Ibídem, Pág.91. 
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de la ley penal. La fijación de la pena en la ley penal comprende también un 

verdadero proceso que no debe quedar sometido, como muchas veces sucede, 

al capricho del legislador. El proceso de penalización comprende el análisis de 

varios aspectos que no se limitan a la fijación de la cantidad y a la calidad de la 

pena, sino que también debe considerar las ventajas y desventajas (costos 

sociales,  perjuicios  al  reo,  a los familiares,  etc.) sociales que tal penalización 

puede provocar.”30 

Lo que queremos significar es  que si bien muchas veces la criminalización de 

una conducta es necesaria y oportuna, la ley penal puede ser contraproducente 

si es que la pena enlazada  con la conducta antijurídica no representa una 

proporcionalidad equitativa en relación con el daño o el peligro de daño que la 

conducta criminalizada puede producir.  

“No es que pensemos pues tal pensamiento no sería técnicamente correcto 

que la pena sea la “justa” retribución al mal del delito. Lo que decimos es que 

siendo la pena un mal respetando la opinión de  quienes piensen lo contrario el 

mismo no puede ser desproporcionado al posible daño o al daño efectivo que 

el mal del delito causó a la víctima. Si por hurtar un pan se va a imponer la 

pena de muerte, es evidente que la sociedad reaccionaría contra una ley tan 

“injusta”, porque el daño recibido por la víctima es infinitamente menor al mal  

impuesto al ofensor. De lo que  se infiere que la pena no debe exceder en sus 

efectos individuales con relación al mal provocado por el delito.”31 

                                                           
30 “CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág.91. 
31Ibídem, Pág.92. 
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 Y este examen que el legislador debe hacer  el momento de enlazar la pena 

con la conducta criminalizada es de una importancia  fundamental, pues la 

eficacia social e individual de la pena depende en mucho de que ella no sea 

excesiva en cantidad o en calidad.  

Cuando  no  se  ha  guardado  el  criterio  equilibrado entre delito y pena, puede 

iniciarse de inmediato un proceso de depenalización. La sociedad, la policía, 

los jueces se resisten a someter al autor de una conducta criminalizada y que 

está excesivamente penalizada, a una pena que la sabe “injusta” o “cruel”. Y es 

ésta una de las razones por la que no se denuncian los hechos severamente 

penalizados, o si se los denuncia, la policía se resiste a transcribirlos a la 

Función Judicial, y si lo hace, los jueces buscan infinidad de caminos para 

disminuir la severidad o para exculpar al autor.  

De lo expuesto también se concluye  que no es aumentando las penas como 

se puede combatir con éxito la delincuencia. Cuando se produce lo que se ha 

dado en llamar un “auge de la delincuencia” inmediatamente se  escuchan de 

diversos sectores sociales  (prensa, autoridades, seudos-puritanos, etc.) el 

clamor para que se aumente las penas.  

La ingenuidad de estos defensores de la severidad de las penas es tanto más 

grande cuanto que se olvidan que ni  la pena de muerte la más grave y severa 

pena ha podido hacer desaparecer la delincuencia a la que  ha estado 

enlazada,  pues mientras no se ataquen de manera científica y técnica ciertos  

factores criminógenos no será  posible solucionar el grave problema del delito 

con el poco eficaz remedio de aumentar las penas.  
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El legislador para penalizar debe, además, tomar en consideración los fines 

propios de la pena, sean éstos disuasivos en general, y rehabilitadores en 

particular, sea cualquiera otro que le hayan asignado.  

“Por otra parte si el legislador al tiempo que criminaliza y penaliza una conducta 

no toma en consideración los costos sociales,  solventando económicamente el 

sistema penitenciario para que pueda cumplir con su  misión rehabilitadora, no 

beneficia a la sociedad aislándolo temporalmente al delincuente de la sociedad, 

para que luego se incorpore a la misma a repetir igual o peor delito.”32 

La depenalización, como se ha explicado, proviene de muchas causas, pero 

una de las principales es aquella por la que los titulares  del  órgano de la 

Función  Judicial  penal  evitan  la  imposición de las penas cuando éstas ya no 

tienen  significación social, sea porque la conducta criminalizada está unida a 

una pena desproporcionada. 

Delito 

 “Etimológicamente, la palabra  delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, 

culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa.”33 

Beling define al delito como: “Acción típica, antijurídica, culpable, reprimida con 

sanción penal adecuada a la culpabilidad y que llena las condiciones legales de 

punibilidad.”34 

                                                           
32“CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág.94. 
33CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”, Edición actualizada, corregida y aumentada 

por Guillermo Cabanellas de las Cuevas,  Editorial Heliasta, Decimoséptima Edición, Buenos Aires- Argentina, 2005, Pág. 
115. 
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La definición de Carrara es la siguiente: “Delito es la infracción de la ley del 

estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y que 

resulta   de   un   acto   externo   del hombre,  positivo  o  negativo,  moralmente 

imputablesocialmente dañoso.”35 

A continuación los elementos que integran esta definición. 

- “Infracción de la ley del Estado: éste es el punto de partida del concepto, 

muy en conformidad con el criterio clásico de que lo esencial en el delito es la 

contradicción entre la conducta humana y la ley. Este aspecto fundamental 

refuerza, por otra parte, su carácter formal: el delito es un ente jurídico que solo 

es tal si la ley previamente lo tipifica. 

- Promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos: se presume que 

la ley violada por el delito, mediante su promulgación, es  conocida por todos 

sobre quienes impera. Su finalidad es proteger la seguridad pública y privada 

(para Carrara basta, para ello, referirse a los ciudadanos;  o, si se quiere, en un 

lenguaje jurídico más moderno, proteger ciertos bienes o intereses que la 

sociedad considera especialmente valiosos. En esta frase aparece el carácter 

material del delito, es decir su razón de ser. 

- Que resulta de un acto: la infracción de la ley proviene de un acto; y aquí 

se encuentra, según Carrara, uno de los elementos estructurales del delito: el 

acto que infringe la ley. Acto en el cual deben confluir las fuerzas física y moral, 

apreciadas subjetiva y objetivamente. 

                                                                                                                                                                          
34CABANELLA DE TORRES, Guillermo, “DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL”, Tomo III, Edición revisada, 

actualizada,  y ampliada por Luis Alcalá-Zamora y Castillo, Editorial Heliasta, Buenos Aires- Argentina, 1997, Pág. 59. 
35ALBÁN GÓMEZ, Ernesto, “MANUAL DE DERECHO PENAL ECUATORIANO”, Ediciones Legales S.A., Primera Edición, 

Ecuador, Pág.108. 
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- Del hombre: solo el ser humano puede cometer delitos, y 

consecuentemente, recibir sanciones. Con ella queda eliminada en forma total 

la posibilidad, ahora ya absolutamente inaceptable, de sancionar penalmente a 

animales o cosas. 

- Externo: la  ley no puede sancionar ideas, pensamientos o meras 

intenciones, es decir lo que pertenece al fuero interno de la persona. La ley 

penal solo interviene cuando la persona exterioriza sus  intenciones  o 

pensamientos; cuando la persona actúa. 

- Positivo o negativo: ese acto  puede manifestarse, no solo a través de 

acciones, sino también de omisiones. 

- Moralmente imputable: la culpabilidad de quien realiza la conducta prevista 

por la ley tiene como base, para el autor, la imputabilidad moral, que se 

sustenta a su vez en el libre albedrio; o sea en la capacidad humana de decidir 

entre el sometimiento a la ley o su violación. La imputabilidad es elemento 

central en la teoría clásica del delito, a tal punto que sin ella no se puede 

sancionar al auto del acto. 

- Socialmente dañoso: el acto debe cumplir también esta condición, que 

reafirma el aspecto material del delito, incluido ya cuando se hablaba de que la 

ley penal ha sido promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. 
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 Aquí se insiste en señalar que el delito es una conducta que atenta contra  

laconvivencia social,según la escala de valores que una sociedad determinada 

aspira a defender.”36 

Liszt, en encomiable concisión, establece que el delito es un acto culpable, 

contrario al derecho y sancionado con pena. 

Hay  también  enfoques  procesalistas,  como  el  de  Carnelutti,  para el cual, el 

delito, en su enfoque jurídico, es un hecho castigado con pena, mediante el 

proceso.  

Tipo Penal 

“El tipo penal es un instrumento legal, lógicamente necesario y de naturaleza 

predominantemente descriptiva; que tiene por función la individualización de  

conductas     humanas     penalmente    relevantes    (por    estar    penalmente 

prohibidas).”37 

a) “El tipo pertenece a la ley, es en la ley donde hallamos los tipos penales: 

en la “parte especial” del Código Penal  y en las leyes especiales. Dicho más 

concretamente aun, tipos son “el que matare a otro” (art. 79), “el que causare 

un aborto si obrare sin consentimiento de la mujer” (art 85 inc. 1°), etc. “Tipos” 

son las fórmulas legales que nos sirven para individualizar la conducta que la 

ley penal prohíbe. 

 

                                                           
36 ALBÁN GÓMEZ, Ernesto, “MANUAL DE DERECHO PENAL ECUATORIANO”, Ediciones Legales S.A., Primera Edición, 

Ecuador, Págs.109-110. 
37 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “MANUAL DE DERECHO PENAL”, Sociedad Anónima Editora Comercial y Financiera, Sexta 

Edición, Buenos Aires-Argentina, 2002, Pág. 367. 
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b) El tipo es lógicamente necesario, porque sin el tipo nos pondríamos a 

averiguar la antijuricidad y la culpabilidad de una conducta que en la mayoría 

de los casos resultaría sin relevancia penal alguna. 

Así por ejemplo, si tuviésemos  que averiguar si es delito la falta de pago de 

una cuota del precio de compra de un lavarropas y no dispusiéramos del 

concepto del tipo penal, primero veríamos que se trata de una conducta; luego 

comprobaríamos que la conducta es antijurídica   porque  el incumplimiento de 

una obligación civil es contraria a derecho; luego comprobaríamos que es 

culpable, porque pudo el deudor pagar y le era exigible que lo hiciese y, por 

último, después de todas esas comprobaciones, resultaría que esa conducta 

antijurídica y culpable  no es delito, porque no está conminada con una pena 

por la ley penal. De esto depende nuestra afirmación de que el tipo es 

lógicamente   necesario   para  una racional averiguación de la delictuosidad de 

una conducta. 

c) El tipo es predominantemente descriptivo, porque los elementos 

descriptivos son los más importantes para individualizar una conducta y, entre 

ellos de especial significación es el verbo, que es precisamente la palabra que 

sirve gramaticalmente para connotar una acción. 

No obstante los tipos no son absolutamente descriptivos porque en ocasiones 

acuden a conceptos que remiten o se sustentan en un juicio valorativo jurídico 

o ético.  
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d) La función  de los tipos es la individualización de las conductas humanas 

que son penalmente prohibidas. De  esta  función  depende la necesidad lógica 

del tipo.”38 

Se  puede describir al tipo penal como la abstracta descripción que el legislador 

hace de una conducta humana, reprochable y punible. 

Elementos del tipo penal:  

1. Objetividad Jurídica.- El bien que tutela el tipo o protege el tipo. 

2. Sujeto Activo.-  Es el sujeto que despliega la conducta típica. 

Calidad Personal. Es cuando el sujeto requiere ciertas características 

personales: médico, abogado, funcionario. 

Calidad Impersonal. Es cuando el sujeto no requiere ninguna calidad personal. 

Número Unipersonal. Es cuando el tipo no requiere la participación de dos o 

más sujetos para la comisión del delito. 

Número Pluripersonal. Es cuando el tipo requiere la participación de dos o más 

sujetos. 

3. Sujeto Pasivo.- Es la persona que reciente la conducta típica o a quien 

se le afecta un bien jurídico tutelado. 

Calidad Personal. Es cuando el sujeto requiere ciertas características 

personales: producto de la concepción, menor de edad, hombre, mujer. 
                                                           
38ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “MANUAL DE DERECHO PENAL”, Sociedad Anónima Editora Comercial y Financiera, Sexta 

Edición, Buenos Aires-Argentina, 2002, Pág. 367. 
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Calidad Impersonal. Es cuando el sujeto no requiere ninguna calidad personal, 

por lo que cualquier persona puede ser el ofendido. 

Número Unipersonal. Es cuando el tipo prevé que basta con ejecutar la 

conducta sobre un sujeto activo para que se configure. 

Número Pluripersonal. Es cuando el tipo requiere que sean dos o más los 

sujetos afectados por la conducta típica. 

4. Aspecto Subjetivo.-  Se refiere al dolo o a la culpa. 

Elementos subjetivo específico. Se refiere a los elementos diferentes del dolo o 

la culpa, ejemplo: con ánimo, dolosamente. 

5. Aspecto Objetivo.- Se refiere a los elementos corpóreos o 

materiales.Verbo rector. Es la conducta, acción u omisión que despliega el 

sujeto activo 

6. Resultados.- Peligro o daño 

7. Objeto de la acción.- Objeto material, Objeto jurídico. 

8. Precepto legal.- Articulado del cuerpo legal. 

9. Sanción.- Sanción prevista en el proceso penal, formas atenuadas, formas 

agravadas, otras disposiciones.  

Ejemplo de delito de plagio: 

1. Objetividad Jurídica.- Protección de la libertad. 

2. Sujeto Activo.-  Persona natural, general. 
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3. Sujeto Pasivo.- Persona natural, general.  

4. Aspecto Subjetivo.-  Dolo  

5. Aspecto Objetivo.-  

Verbo rector. Apoderándose 

Otros aspectos: 

Complementan la formulación del hecho.- De otra persona, para venderla o 

ponerla contra su voluntad al   servicio de otra, o para obtener cualquier 

utilidad. 

6. Resultados.- Daño 

    7. Objeto de la acción.-  

Objeto material.- una persona 

Objeto jurídico.- otra persona 

8. Precepto legal.- Art. 188 Código Penal 

9. Sanción.- 

Sanción prevista en el proceso penal: 

Formas atenuadas.-  

Prisión de seis meses a dos años, si la víctima es devuelta a su libertad 

espontáneamente antes de iniciarse procedimiento judicial, sin haber sufrido 

malos tratos. 

 

Formas agravadas.- 

Reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, cuando la víctima 

no hubiere recobrado su libertad hasta la fecha de la sentencia, debiendo 
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imponerse el máximo de la pena si antes de la condena la victima apareciere 

violada, muerte o falleciere a consecuencia del plagio.  

 

4.2.  MARCO JURÍDICO. 

4.2.1. Autosecuestro aspectos jurídicos y repercusiones psicosociales 

En los últimos acontecimientos aparece la extorsión de los padres. Por medio 

de autosecuestro, organizado por alguno de los hijos(as) en compañía de 

amigos(as), y que le exigen a los padres cantidades necesarias para su propia 

satisfacción de necesidades inmediatas. Situación que da cuenta de una 

verdadera descomposición social e individual con carencia de los mínimos 

valores. 

El autosecuestro se lo debe entender como: “un hecho delictivo que va desde 

aquel que se auto roba, transportistas, empresarios, estudiantes, parejas en 

conflictos  y  jóvenes  que  solicitan  cantidades  de  dinero  a  sus  padres  para 

vengarse o solventar gastos.”39 

La Ley de antisecuestro de Paraguay define al autosecuestro en el  artículo 7.- 

“El que simulara el secuestro de sí mismo, con el fin de obtener para sí o para 

un tercero, un beneficio patrimonial o de otro tipo, o para obligar a alguien a 

hacer  o  dejar  de  hacer  algo,  será castigado con pena de hasta diez años de 

penitenciaría.”40 

Venezuela a través de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión define al 

autosecuestro en el Art. 4 de la siguiente manera: “Quien simule estar 

                                                           
39 JIMENEZ ORNELAS. René. A, “EL SECUESTRO PROBLEMAS SOCIALES Y JURÍDICOS”,  Libro digital, Pág. 24. 
40LEY N° 2849/2005, ESPECIAL ANTISECUESTRO, Congreso de la Nación Paraguaya, Art.7. 

http://www.tecnoiuris.com/venezuela/gaceta-oficial/derecho-penal/ley-contra-el-secuestro-y-la-extorsion-2574.html
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secuestrado o secuestrada con el propósito de obtener dinero, bienes, títulos, 

documentos, beneficios, acciones u omisiones de parientes o parientas 

consanguíneos o afines, cónyuge, concubina o concubino, adoptante o 

adoptado, empresas, funcionarios públicos o funcionarias públicas o 

particulares, será sancionado o sancionada conprisión de cinco a diez años.”41 

Cada vez más son los casos en que personas de todas las edades, están 

fingiendo un secuestro por el solo hecho de llamar la atención o para pedir 

sumas de dinero para terminar con el secuestro aparente. Dicha situación 

significa el gasto de una serie de recursos policiales. 

Dada la gran alarma pública que provocan los secuestros, y el ambiente de 

inseguridad en que viven los ciudadanos, además de la necesaria focalización 

de recursos en investigaciones de delitos reales se debe sancionar 

drásticamente a quienes simulen ser víctimas de este tipo de delitos. 

La actual legislación penal ecuatoriana no contempla la figura descrita, 

situación por la cual, esclarecida la falsedad del secuestro, los fiscales no 

encuentran las herramientas necesarias para perseguir las responsabilidades 

involucradas, teniendo que recurrir a figuras distintas que entorpecen la prueba 

del hecho. 

Un evento traumático en las familias como lo puede ser la notificación de un 

secuestro puede generar secuelas de ansiedad y estrés postraumático. 

                                                           
41LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN, República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial 39.194 del 05 de Junio 

de 2009. 

http://www.tecnoiuris.com/venezuela/gaceta-oficial/derecho-penal/ley-contra-el-secuestro-y-la-extorsion-2574.html
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Los individuos con trastorno por estrés postraumático pueden sentirse 

amargamente culpables por el hecho de estar a salvo cuandootros quizá 

perdieron la vida.  

“En otras ocasiones las actividades que simulan o simbolizan el trauma original 

interfieren acusadamente con sus relaciones interpersonales, lo que puede dar 

lugar a conflictos conyugales, divorcio o pérdida del empleo. Cuando el agente 

estresante es de carácter interpersonal (p. ej., secuestros, encarcelamientos 

como prisionero de guerra o internamientos en campos de concentración, 

torturas), puede aparecer la siguiente constelación de síntomas:”42 

- “Afectación del equilibrio afectivo 

- Comportamiento impulsivo y autodestructivo 

- Síntomas disociativos 

- Molestias somáticas (dolor cabeza, espalda, úlcera, gastritis) 

- Sentimientos de inutilidad  

- Vergüenza, desesperación o desesperanza 

- Sensación de perjuicio permanente 

- Pérdida de creencias anteriores (sensación permanente de inseguridad) 

- Hostilidad 

- Retraimiento social 

- Sensación de peligro constante 

- Deterioro de las relaciones con los demás 

- Alteración de las características de personalidad previas.”43 

                                                           
42Lic. en Psic. y Mtro. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ Francisco José; Psic. PÉREZ GONZÁLEZ Martha Catalina, “REPERCUSIONES 

PSICOSOCIALES DEL AUTO SECUESTRO”, Centro de Evaluación e Investigación Psicológica, Universidad de 
Guadalajara,www.google.com. 

43Ibídem, www.google.com. 
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En este trastorno puede haber un mayor riesgo de presentar trastorno de 

angustia, agorafobia, trastorno obsesivo-compulsivo, fobia social, fobia 

específica, trastorno depresivo mayor, trastorno de somatización y trastorno 

relacionado con sustancias. También queda por aclarar hasta qué punto estos 

trastornos preceden o siguen al inicio del trastorno por estrés postraumático. 

Sin embargo cuando la familia descubre una situación de secuestro provocado 

por algún miembro de la familia o bien complicidad, aunado a los síntomas 

anteriores que no necesariamente desaparecen se agrega: 

-“Rencor permanente 

- Necesidad de desquite 

- Pérdida del control de impulsos (enojo, destruir cosas) 

- Sensación de ser burlado 

- Prohibiciones extremas al cómplice del ilícito 

- Denuncia o inicio de un proceso legal.”44 

Si no el rencor llega a extenderse por meses, tomando actitudes de desquite 

pasivo (ironías, sarcasmos, pérdida de la confianza, el problema crece cuando 

esta  actitud  la  generaliza  a  otros  miembros  de  la  familia  ( otros  hijos  o la 

esposa). 

Puede culpar el padre a los demás por haber ocurrido el ilícito. 

                                                           
44Lic. en Psic. y Mtro. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ Francisco José; Psic. PÉREZ GONZÁLEZ Martha Catalina, “REPERCUSIONES 

PSICOSOCIALES DEL AUTO SECUESTRO”, Centro de Evaluación e Investigación Psicológica, Universidad de 
Guadalajara,www.google.com. 
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En algunos casos los procesos pueden ser resueltos en promedio a los seis 

meses, sin embargo si el evento ha sido altamente impactante para la familia 

puede dejar problemas como: 

-“Comas diabéticos 

- Somatizaciones 

- Hipertensión 

- Muertes de personas enfermas.”45 

Si no se procedió a un proceso legal puede expulsarse a la persona del hogar o 

bien ahora la persona presentar sentimientos de culpa tan intensos, pudiendo 

llegar en algunos caso a ideación o tentativa suicida. 

A nivel social puede repercutir en: 

Actitudes negativas de vecinos, amigos y familiares cercanos, compañeros de 

escuela, dependiendo edad y hábitos del secuestrador aparente. 

Tendría que verificarse si es un delito que se persigue de oficio o bien depende 

de los cargos de la familia. 

Afectará  trabajo,  escuela,  el dormir,  ansiedad  permanente,  sentimientos  de 

culpa,  entre  otros.  También   dependerá  del  manejo  de la  crisis para que el 

evento no sea el inicio de una carrera delictiva. 

“Se recomienda que la familia que ha sido víctima de un engaño de este tipo 

pueda recibir ayuda profesional, que le permite poder manejar los sentimientos 

                                                           
45Lic. en Psic. y Mtro. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ Francisco José; Psic. PÉREZ GONZÁLEZ Martha Catalina, “REPERCUSIONES 

PSICOSOCIALES DEL AUTO SECUESTRO”, Centro de Evaluación e Investigación Psicológica, Universidad de Guadalajara, 
www.google.com.  
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Negativos, trabajar un proceso de reparación emocional del trauma psíquico.”46 

 

4.2.2.Propiedad Privada Bien Jurídico Lesionado. 

La propiedad privada también conocida como dominio es definida por el Código 

Civil en el Segundo Libro en su Título II, Art. 599,de la siguiente manera: “El 

dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.”47 

 

La propiedad es un derecho real porque concede a su titular un poder 

inmediato sobre un objeto, bien o cosa,  que puede ser ejercitado y hecho valer 

frente a todos. 

 

El derecho pleno de propiedad comprende tres elementos: el iusutendi es el 

derecho de uso sobre la cosa, el iusfruendi es el derecho de goce sobre la 

cosa, el iusabutendi es el derecho de disposición sobre la cosa. 

 

Al  hablar  de derecho  de  propiedad  es reconocer  la  facultad  de  las 

personas para acceder a bienes dentro del marco legal los cuales no pueden 

ser afectados por un tercero ajeno; para el jurista  Guillermo Cabanellas define 

la propiedad como: “El que corresponde al dueño de una cosa para 

                                                           
46 Lic. en Psic. y Mtro. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ Francisco José; Psic. PÉREZ GONZÁLEZ Martha Catalina, “REPERCUSIONES 

PSICOSOCIALES DEL AUTO SECUESTRO”, Centro de Evaluación e Investigación Psicológica, Universidad de Guadalajara, 
www.google.com. 

47 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 2008, Art. 599. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_utendi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_fruendi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_abutendi
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gozar,servirse  y  de  disponer  de  la  misma  según  la  conveniencia  o  

voluntad  de aquel.” 48 

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala: “Art. 17.- Toda 

persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será 

privado arbitrariamente de su propiedad”49; el derecho de propiedad es un 

derecho fundamental contemplado en el Art. 66, numeral 26, de la Constitución 

de la República del Ecuador el cual textualmente dice: “El derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 

ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción 

de políticas públicas, entre otras medidas”50; y,  Art. 321.- “El Estado reconoce 

y garantiza el derecho a la  propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental.”51 

 “El derecho a la propiedad privada no solo esta intrínsecamente ligado a la 

libertad y, por tanto al Estado de derecho, también lo está al principio  

democrático pues constituye un presupuesto del pluralismo político. Sin 

propiedad privada no puede haber democracia. Toda libertad es efímera si no 

existe los medios materiales para hacerla explicita y perseguible.”52 

Definida la propiedad como aquel poder absoluto y jurídico sobre bienes 

corporales e incorporales sobre los cuáles se tiene un justo título de 

                                                           
48CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”, Edición actualizada, corregida y aumentada 

por Guillermo Cabanellas de las Cuevas,  Editorial Heliasta, Decimoséptima Edición, Buenos Aires- Argentina, 2005, Pág. 
121. 

49 Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, www.un.org, 2012, Art.17.  
50CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -   Ecuador, 2008, Art.   

66. 
51 Ibídem, Art.    321. 
52 REY MARTINEZ, “Temas básicos de Derecho Constitucional”, Tomo III, Madrid 2001, Pág.209. 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/el-derecho-de-propiedad
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adquisición, los delitos contra ella están tipificados en los Códigos Penales de 

los diversos Estados de diferentes modos; así, el Código Penal Ecuatoriano, 

Titulo X, delos delitos contra el derecho de  propiedad, tenemos: el 

hurto,robo,abigeato,extorsión,estafas y otras defraudaciones,de los quebrados 

y otros deudores punibles,de la usurpación, de la usura y de las casas de 

préstamos sobre prendas.  

Cada uno de los delitos mencionados constituye un tipo penal que se 

caracteriza por atentar al derecho de propiedad, a través de diferentes medios; 

así por ejemplo: “en el hurto, la característicaviene dada por el hecho de que el 

sujeto activo se apodera(toma, sustrae) una cosa mueble del sujeto pasivo, 

trasladándola materialmentede la esfera de disposición de éste a la suya 

propia, conuna especie de clandestinidad, esto es, sin que el sujeto pasivo 

opongaresistencia. Si a los elementos del hurto, se añade la violencia sobrelas 

personas, o la fuerza en las cosas, para lograr el apoderamiento,se tiene el 

robo. En cambio en la extorsión, la cosa es entregada porla persona misma, 

habida cuenta de la intimidación que sufre. Porúltimo, en la estafa, la cosa es 

entregada, ahora voluntariamente porel sujeto, pero con una voluntad viciada, 

por el error sufrido por elengaño. En términos más amplios, con respecto a un 

bien, la accióndelictiva puede consistir en apoderarse de él, en obligar a darlo, 

o enhacérselo dar, en quedarse con él, en quitárselo al que había 

concedidoderecho en tenerlo, en defraudar la confianza general y en 

destruir.”53 

                                                           
53 DONNA Edgardo Alberto, “Derecho Penal, Parte Especial”, Tomo II-B, Rubinzal - Culzoni Editores, Buenos Aires- Argentina, 

Págs. 15-16. 



- 59 - 
 

La simulación de un secuestro de sí mismo o autosecuestro constituye un 

“acto” eminentemente atentatorio al derecho de propiedad privada,   así 

tenemos la definición de la Legislación Venezolana: Art. 4.-“Quien simule estar 

secuestrado o secuestrada con el propósito de obtener dinero, bienes, títulos, 

documentos, beneficios, acciones u omisiones de parientes o parientas 

consanguíneos o afines, cónyuge, concubina o concubino, adoptante o 

adoptado, empresas, funcionarios públicos o funcionarias públicas o 

particulares,  será  sancionado o sancionada con prisión de cinco a diez 

años.”54 

De conformidad a lo anotado el objeto de esta clase de delito es patrimonial,ya 

sea para obtener dinero, bienes, títulos, etc.., su fin es lucrativo si bien el objeto 

del autor en este delito es igual al de extorsión, hay una diferencia en el medio 

empleado por el sujeto activo, este tipo de delito consiste enla simulación de un 

secuestro es decir en el engaño; y, en el supuesto daño que se le puede 

ocasionar al supuesto plagiado constituyendo el medio intimidatorio para lograr 

el propósito, además es considerado como una modalidad del delito de 

secuestro o plagio por cuanto su modo de operar se asemeja a esta clase de 

delito; si bien el sujeto activoes indiferente, puesto que puede ser cometido por 

cualquier persona física e imputable, esto es, no se requiere una cualidad 

personal especial del agente puede tratarse de cualquier persona, el sujeto 

pasivo puede ser cualquier persona que mantenga una relación estrecha con el 

autosecuestrado. 

                                                           
54LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN, República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial 39.194 del 05 de Junio 

de 2009, Art. 4. 

http://www.tecnoiuris.com/venezuela/gaceta-oficial/derecho-penal/ley-contra-el-secuestro-y-la-extorsion-2574.html
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La intimidación constituye una coacción moral contra la víctima, que atenta a la 

libertad de decisión  afectando a la integridad psíquica y física de la víctima 

señalada en el Art. 66, numeral 3, de la Constitución de la República del 

Ecuador que textualmente dice: “El derecho a la integridad personal incluye: a) 

la integridad física, psíquica, moral y sexual”55; pues contra la voluntad de la 

víctima,   obtiene ilícitamente el beneficio patrimonial, por ello es importante 

considerar, que si bien no afecta a la libertad individual es decir la de 

locomoción,  su mecanismo es el de coaccionar la voluntad de la víctima, cuyo 

objeto de este acto es el de obtener un beneficio patrimonial.La coacción moral 

del autor coloca en un dilema a su víctima, de tal modo que el delincuente 

ejerce una coacción moral sobre su ánimo, colocándola injustamente en la 

alternativa de perder a una persona o el perder un bien para recuperar sana y 

salva a la supuesta víctima de secuestro, lo cual da como resultado el de 

preferir perder parte del patrimonio, que el de optar perder a una persona; que 

posteriormente resulta en el engaño pues se trata de una simulación de 

secuestro lo cual en ningún momento constituyo ser afectada la libertad 

individual del “secuestrado” porque simplemente lo simulo; pero si constituyo 

un elemento atentatorio a la libertad de decisión del sujeto pasivo, es decir a 

quien se le solicito el “rescate”, pues se coarto de manera indudable su libertad 

de decidir dadas las circunstancias y los medios utilizados. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala: Art. 3.-“Todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”56; y, el Art. 

393 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “El Estado 
                                                           
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -   Ecuador, 2008, Art.   

66, numeral 3. 
56 Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, www.un.org, 2012, Art.3. 
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garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 

cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión 

de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.”57; la 

seguridad humana es afectada por cuanto al no constituir un hecho punible el 

autosecuestro provoca inseguridad jurídica pues no existe un cuerpo legal el 

cual lo sancione dando como resultado la impunidad  y que la esencia de este 

tipo de acto se desvirtué totalmente a otro tipo de delitos , ocasionando en 

mucho de los casos que el autor no sea procesado, si bien de acuerdo a lo 

anotado es importante considerar que los efectos de esta clase de “acto” no 

solo involucra a la víctimaa quien se le solicita el supuesto rescate, además se 

ve afectado el Estado Ecuatoriano pues este a través de la Unidad de 

Antisecuestro y Extorsiones (UNASE), resuelve asuntos de secuestro y 

extorsión, que en muchos de los casos denunciados resultan ser falsos y 

simplemente simulaciones  implicando la inversión de tiempo, dinero y 

personal, los que finalmente se derrochan por tratarse de una situación dolosa 

con finalidades contrarias al ordenamiento jurídico. 

 

 

 

 

                                                           
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -   Ecuador, 2008, Art. 

393. 
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4.2.3. Secuestro, Autosecuestro y Legislación Comparada 

4.2.3.1. Código Penal del Ecuador. 

En el Ecuador el secuestro se encuentra criminalizado y penalizado, es así que 

el Código Penal en su Título II, De los delitos contra las Garantías 

Constitucionales y la Igualdad Racial, Capítulo III, De los delitos contra la 

libertad individual textualmente dice: 

 

Art. 188.-“El delito de plagio se comete apoderándose de otra persona por 

medio de violencias, amenazas, seducción o engaño, sea para venderla o 

ponerla contra su voluntad al servicio de otro, o para obligarla a pagar rescate, 

o entregar una cosa mueble, o extender, entregar o firmar un documento que 

surta o pueda surtir efectos jurídicos, o para obligar a un tercero a que ejecute 

uno de los actos indicados, tendientes a la liberación del secuestrado.”58 

 

Los términos plagio y secuestro se emplean como sinónimos en algunas 

legislaciones, en el Ecuador el delito de plagio es igual a delito de secuestro, 

que consiste en la privación ilegal de libertad personal  a través de distintos 

medios como la amenaza, seducción o engaño, acompañado de un elemento 

extorsivo al solicitar algo a cambio de la libertad del secuestrado; este delito 

tiene como objeto la protección de la libertad individual es decir la facultad del 

individuo de utilizar su capacidad de locomoción, su capacidad física de 

movilizarse. 

 

                                                           
58

CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008, Art. 188. 
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Art. 189.- del cuerpo legal antes mencionado señala:“El plagio será reprimido 

con reclusión menor extraordinaria, de nueve a doce años, o, en su caso, con 

las penas que se indican en los números siguientes: 1. Con prisión de seis 

meses a dos años, si la víctima es devuelta a su libertad espontáneamente por 

el plagiario, antes de iniciarse el procedimiento judicial, sin haber sufrido 

maltratamientos, ni realizándose ninguno de los actos determinados en el 

artículo anterior; 2. Con prisión de uno a tres años, si la devolución de libertad, 

con las condiciones del número que precede, se ha realizado después de 

iniciado el procesamiento no estando detenido o preso el plagiario; 3. Con 

prisión de dos a cinco años, si la liberación se realiza en los términos del 

número 2o. de este artículo, estando detenido o preso el plagiario; 4. Con 

reclusión menor de tres a seis años si, en el caso del número 1o., la víctima ha 

sufrido maltratamientos; 5. Con reclusión menor de seis a nueve años, en el 

caso del número 2o., si la víctima ha sufrido maltratamientos; 6. Con reclusión 

mayor de cuatro a ocho años, en el caso del número 3o., si hubiere tales 

maltratamientos; 7. Con reclusión mayor de ocho a doce años, cuando la 

víctima no hubiere recobrado su libertad hasta la fecha de la sentencia; y, 8. 

Con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, si se hubiere 

producido la muerte de la víctima durante el plagio, o por consecuencia de 

éste. Las penas indicadas en los siete primeros números se aumentarán en 

dos años más en su mínimo, si el plagiado fuere menor de dos años.”59 

 

Tanto el sujeto activo “el plagiario”, como el sujeto pasivo puede ser cualquier 

persona al no señalar ninguna particularidad, pero se debe considerar que 

                                                           
59 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008, Art. 188, 189. 
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constituye un elemento agravante si la víctima “el plagiado” es un menor; el 

plagio o secuestro se trata de un delito doloso, el tiempo de la pena a cumplir 

dependerá de las circunstancias de cómo se desarrolle siendo la pena más 

severa la de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, si se 

hubiere producido la muerte de la víctima durante el plagio, o por consecuencia 

de éste.  

 

4.2.3.2. Código Penal de la República de Venezuela 

La legislación Venezolana penaliza el secuestro como delito contra la  

propiedad en el Código Penal Titulo X,De los delitos contra la 

propiedad,Capitulo II,Del robo, de la extorsión y del secuestro, sobre el delito 

de secuestro y sanción:   

Art 462.- “El que haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un 

tercero, como precio de su libertad, dinero, cosas, títulos o documentos que 

produzcan un efecto jurídico cualquiera en favor del culpable o de otro que este 

indique, aun cuando no consiga su intento, será castigado con presidio de diez 

a veinte años. Si el secuestro se ejecutare por causar alarma, la pena será de 

dos a cinco años de presidio”60. 

La legislación Venezolana a diferencia de algunos países como Ecuador ubica 

al delito de secuestro dentro de aquellos que atentan contra la propiedad; 

siendo este el bien jurídico tutelado, pues el secuestrador tiene como propósito 

                                                           
60 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Gaceta Oficial Nº 5.494 Extraordinario de fecha 20 de 

octubre de 2000, http://www.defiendete.org, Art. 462. 

http://www.defiendete.org/
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principal el de lucro ya sea a través de bienes muebles o inmuebles su objetivo 

es económico. 

Venezuela cuenta con la Ley contra el Secuestro y la Extorsiónla cual en 

suCapítulo II, Del Secuestro dice:  

Art 3.- “Quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o 

traslade a una o más personas, por cualquier medio, a un lugar distinto al que 

se hallaba, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, 

documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos 

o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio  de  su  libertad,  

será  sancionado o sancionada con prisión de veinte a treinta años.”61 

Este delitopriva ilegítimamente de la libertad a cualquier persona, cuyo objetivo 

como lo mencione anteriormente es económico, dentro de este delito existen 

elementos importantes cual es la intimidación y violencia medios que obligan al 

sujeto pasivo a acceder a lo que solicite el secuestrador; y, finalmente la 

consumación se determina si existe la acción de privar ilegítimamente de su 

libertad a alguien, sin la necesidad de que haya solicitado u obtenido algún 

beneficio patrimonial es decir que si bien este delito se ubica dentro de los 

delitos que atentan contra el derecho de propiedaddel Código Penal 

Venezolano, tiene además como objeto el de proteger uno de los derechos 

fundamentales del hombre cual es la libertad.   

 

                                                           
61

LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN, República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial 39.194, 5 de Junio 

2009, Art. 3. 

 

http://www.tecnoiuris.com/venezuela/gaceta-oficial/derecho-penal/ley-contra-el-secuestro-y-la-extorsion-2574.html
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La Leycontra el Secuestro y la Extorsión prevé una sanción al tratarse de la 

simulación de secuestro de sí mismo,  señalando lo siguiente: Art 4.-“Quien 

simule estar secuestrado o secuestrada con el propósito de obtener dinero, 

bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones de parientes o 

parientas consanguíneos o afines, cónyuge, concubina o concubino, adoptante 

o adoptado, empresas, funcionarios públicos o funcionarias públicas o 

particulares,  será  sancionado o sancionada con prisión de cinco a diez 

años.”62 

La Legislación Venezolana a través de la Ley Especial  contra el Secuestro y la 

Extorsión  tiene como finalidad el de prevenir, sancionar  el delito de secuestro, 

con el propósito de garantizar la integridad personal y de los bienes de las 

víctimas, en esta caso como una modalidad del secuestro se sanciona el 

autosecuestro pues resulta  un hecho en el que fingir el secuestro de sí mismo 

resulta rentable.  

4.2.3.3. Código Penal de la República de Paraguay 

El Código Penal Paraguayo sanciona el delito de secuestro, Capitulo IV,  

Hechos punibles contra la libertad: 

Art. 126.- Secuestro.-  “1º El que con el fin de obtener para sí o para un tercero 

un rescate u otra ventaja indebida, privara a una persona de su libertad, será 

castigado con pena privativa de libertad de hasta ocho años,  2º El que con el 

fin de obtener para sí o para un tercero un rescate u otra ventaja indebida, y 

con intención de causar la angustia de la víctima o la de terceros, privara de su 

                                                           
62 LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN, República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial 39.194, 5 de Junio 

2009, Art. 4. 
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libertad a una persona, o utilizara para el mismo fin tal situación creada por 

otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta diez años; y, 3º 

Cuando el autor, renunciando a la ventaja pretendida, pusiera en libertad a la 

víctima en su ámbito de vida, la pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 

67. Si la víctima hubiera regresado a su ámbito de vida por otras razones, será 

suficiente para aplicar la atenuación indicada, que el autor haya tratado de 

hacerlo voluntaria y seriamente”63; en la  Ley n° 2849/2005Especial 

Antisecuestro sobre el secuestro determina en suArt.1.- “El que privara a una 

persona ilegalmente de su libertad, con el fin de obtener para sí o para un 

tercero un beneficio patrimonial o de otro tipo, será castigado con pena 

privativa de libertad de quince a veinte años; y, sobre las circunstancias 

agravantes”64Art. 2º.- “La pena señalada para el secuestro, será de quince a 

veinticinco años si concurriere alguna de las siguientes circunstancias: 1. Si la 

conducta se comete en persona discapacitada que no puede valerse por sí 

misma o que padezca de enfermedad grave, o en menor de dieciocho años o 

en mayor de sesenta y cinco años, o que no tenga la plena capacidad de 

autodeterminación o en mujer  embarazada;2.Si se somete a la víctima a 

tortura física o moral o a violencia sexual durante el tiempo en que permanezca 

secuestrada;3.Si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga por 

más de quince días; 4. Si se ejecuta la conducta respecto de parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre 

cónyuge o concubina o concubino permanente, o el autor fuera tutor o 

encargado de la víctima, o aprovechando la confianza depositada por la víctima 

en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos 

                                                           
63 CÓDIGO PENAL PARAGUAYO, http://librosdederechoparaguay.blogspot.com, Art. 126. 
64 LEY N° 2849/2005, ESPECIAL ANTISECUESTRO, Congreso de la Nación Paraguaya, Art. 1. 

http://librosdederechoparaguay.blogspot.com/
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en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o 

unión libre; 5. Cuando la conducta se realice por funcionario público, miembro 

en ejercicio de la fuerza pública al tiempo del ilícito o con anterioridad al mismo; 

6. Cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido con amenazas de 

muerte o lesión o con ejecutar acto que implique grave peligro común o grave 

perjuicio a la comunidad o a la salud pública; 7.Cuando el hecho se cometa con 

fines terroristas; entendiéndose por terrorismo aquellos actos definidos como 

tal en los instrumentos internacionales finales y ratificados por el Gobierno de la 

República del Paraguay; 8. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o la 

finalidad perseguidos por los autores o partícipes; 9. Cuando se afecten 

gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima; 10. 

Cuando por causa o en ocasión del secuestro sobrevengan lesiones graves; 

11.Si se comete en la persona de un periodista, dirigente comunitario, sindical, 

político, étnico, religioso, candidato a cargo de elección popular, por razón de 

sus funciones, ya sea en ejercicio al tiempo del ilícito o con anterioridad al 

mismo; 12. Si la conducta se comete utilizando orden de captura o detención 

no auténtica o simulando tenerla; 13. Cuando la conducta se comete total o 

parcialmente desde un lugar de privación de la libertad; 14. Si la conducta se 

comete parcialmente en el extranjero; 15. Cuando se trafique con la persona 

secuestrada durante el tiempo de privación de la libertad; 16. En persona 

internacionalmente protegida en el Derecho Internacional Humanitario y 

agentes diplomáticos, de los señalados en los tratados y convenios 

internacionales ratificados por Paraguay.Cuando como consecuencia del 

secuestro sobrevenga la muerte de la víctima, será castigado con pena 
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privativa de libertad de treinta años, sin perjuicio de la aplicación del Artículo 75 

del Código Penal Paraguayo.65 

El Código Penal Paraguayo criminaliza y penaliza al secuestro como delito 

atentatorio contra  la libertad y seguridad de las personas,  el sujeto activo y 

sujeto pasivo resultan indiferentes, puesto que puede ser cometido por 

cualquier persona y contra cualquier persona, pero si la víctima se tratase de 

persona discapacitada que no puede valerse por sí misma o que padezca de 

enfermedad grave, o en menor de dieciocho años o en mayor de sesenta y 

cinco años, o que no tenga la plena capacidad de autodeterminación o en 

mujer  embarazada el delito se agrava; este  delito cuenta con sus respectivas 

atenuantes y agravantes, el legislador de esta manera prevé a través de 

diferentes hipótesis la tipicidad de este hecho punible. 

Esta misma Ley n° 2849/2005Especial Antisecuestro en el Art 7º.-sobre el 

Autosecuestro dice:“El que simulara el secuestro de sí mismo, con el fin de 

obtener para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial o de otro tipo, o para 

obligar a alguien a hacer o dejar de hacer algo, será castigado con pena de 

hasta diez años de penitenciaría.”66 

Es en la Ley n° 2849/2005 Especial Antisecuestro la misma que tiene como 

finalidad el de regular  el secuestro, para proteger la libertad, la integridad 

personal y los bienes de las víctimas, donde se sancionala simulación del 

secuestro de sí mismo que se ejecuta a través  del engaño, creando una 

situación falsa cuyo propósito es un beneficio propio que puede ser económico 

                                                           
65 LEY N° 2849/2005, ESPECIAL ANTISECUESTRO, Congreso de la Nación Paraguaya, Art.2. 
66 LEY N° 2849/2005, ESPECIAL ANTISECUESTRO, Congreso de la Nación Paraguaya, Art.7. 
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o de otro tipo como por ejemplo evitar se lleve a efecto algún tipo de acto tal es 

el caso de la firma de un contrato; o, incluso con la finalidad de llamar la 

atención de la persona a quien se le solicita el supuesto rescate. 

4.2.3.4. Código Penal de la República de México 

En México, sobre el Secuestro en su Código Penal, Libro Segundo, Titulo 

Tercero, Delitos Contra las Personas, Subtitulo Tercero Delitos Contra la 

Libertad y Seguridad, Capítulo II, Secuestro, Art. 259.-“Al que porcualquier 

medio prive a otro de la libertad, con el fin de obtener rescate o causar daños o 

perjuicios al secuestrado o a otra persona relacionada con éste, se le impondrá 

de treinta a sesenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa.  La 

pena señalada en el párrafo anterior se atenuará o agravará en los términos de 

las siguientes fracciones: I. Al que sin haber recibido rescate pusiere 

espontáneamente en libertad al secuestrado antes de cuarenta y ocho horas, 

cuando no le haya causado ningún daño o perjuicio, ni a la persona relacionada 

con este, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cien a mil días 

multa; II. Al que sin haber recibido rescate pusiese espontáneamente en 

libertad al secuestrado antes de cinco días, cuando le haya causado lesiones 

de las previstas en la fracción I del Art. 237, se le impondrán de tres a diez 

años de prisión y de ciento cincuenta a mil quinientos días multa; III. Al que sin 

haber recibido rescate pusiere espontáneamente en libertad al secuestrado 

antes de cinco días, cuando le haya causado lesiones de las previstas en la 

fracción II del Art. 238, se le impondrán de ocho a veinte años de prisión y de 

doscientos a dos mil días multa; IV. Al que sin haber recibido rescate pusiere 

espontáneamente en libertad al secuestrado antes de cinco días, cuando le 
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haya causado lesiones de las previstas en la fracción III del Art. 238 o de las 

que pusieren en peligro la vida, se le impondrán de quince a treinta años de 

prisión y de doscientos cincuenta a tres mil días multa; V. Se impondrán de 

cuarenta a setenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa: a) 

Cuando con motivo del secuestro se cause la muerte o falleciera el 

secuestrado, y b) Cuando se cause la muerte a personas relacionadas con el 

secuestro; VI. Al que solicite u obligue al secuestrado a retirar dinero de los 

cajeros electrónicos y/o de cualquier cuenta bancaria a la que este tenga 

acceso se le impondrá de treinta y cinco a cincuenta años de prisión y de 

setecientos a dos mil días multa.  Se equipara al secuestro, al que detenga en 

calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con 

causarle un daño, sea a aquélla o a terceros, para obligar a la autoridad a 

realizar o dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza; en tal caso se 

impondrán las penas señaladas en este artículo.  Cuando en la comisión de 

este delito participe un elemento perteneciente a una corporación policíaca, se 

agravará la pena en una mitad más de la que le corresponda destitución 

definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar cualquier empleo, 

cargo o comisión públicos. Siendo el secuestro un delito de los que se 

persiguen de oficio, la autoridad tendrá en todos los casos la obligación de 

intervenir en la investigación de los hechos y persecución del inculpado, tan 

pronto como tenga conocimiento del ilícito y aun cuando el ofendido o sus 

familiares se opongan a ello o no presenten denuncia formal. A los servidores 

públicos que teniendo el deber de hacerlo, no procedan en los términos de esta 
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disposición, se les impondrán de tres meses a tres años de prisión y de treinta 

a cien días multa.”67 

México ubica al secuestro como delito atentatorio a la libertad y seguridad, es 

importante considerar que si bien al determinar un tipo penal que se lo ubica 

como atentatorio el derecho de libertad y seguridad según el caso no solo se 

resume en la protección de aquel derecho determinado pues se extiende a la 

protección de otros bienes jurídicos como es el caso del secuestro que afecta 

sin discriminación alguna a ricos y pobres ya sea a través del pedido de un 

rescate cuantioso o de pocas cantidades de dinero a través del llamado  

secuestro exprés cuya víctima es privado de su libertad por un pequeño lapso 

de tiempo en ambos casos la propiedad se ve afectada, entre los aspectos 

relevantes es el agravante en el que sea participe un miembro policial; y, es un 

delito que se persigue de oficio en el que no es necesaria la denunciade la 

víctima, México a diferencia de Ecuador, Venezuela y Paraguay  es el país que 

cuenta con el mayor índice de secuestros siendo brutalmente golpeado por el 

drama de este delito, resultando un negocio ilegal muy rentable. 

Art. 260.- “A quien simule encontrarse secuestrado con amenaza de su vida o 

daño a su persona con el propósito de obtener rescate o con la intención de 

que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera, se 

le impondrán de cuatro a diez años de prisión y de treinta a ciento cincuenta 

días multa. La misma pena se aplicará a cualquiera que participe en la 

comisión de este delito”68; y, en la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

                                                           
67CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, Instituto de Investigaciones  Jurídicas, Universidad Nacional de México, 

Legislación Federal (Vigente al 31 de enero de 2011), Art. 259. 
68CÓDIGO PENAL DEL ESTADO  DE MÉXICO, Instituto de Investigaciones  Jurídicas, Universidad Nacional de México, 

Legislación Federal (Vigente al 31 de enero de 2011), Art. 260. 
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Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 

73 de la constitución política de los Estados Unidos MexicanosArt. 13.- Se 

impondrá pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la 

comunidad, al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su  

libertad con alguno de los propósitos señalados en el Art. 9 de esta Ley.”69 

México a diferencia de Venezuela y Paraguay en el Código Penal del Estado 

de México  sanciona la simulación de secuestro de sí mismo o autosecuestro 

con prisión y multa, y, en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 

en Materia de Secuestro establece una pena de trabajo a favor de la 

comunidad  la cualconsiste en la prestación de servicios no remunerados, en 

instituciones públicas educativas o de asistencia social o en instituciones 

privadas asistenciales. Este trabajo se llevará a cabo en jornadas dentro de 

períodos distintos al horario de las labores que representen la fuente de ingreso 

para la subsistencia del sujeto y de su familia, sin que pueda exceder de la 

jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la orientación y 

vigilancia de la autoridad ejecutora. 

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

4.3.1. Fundamentos del Derecho de Castigar. 

Las más graves preguntas se contienen en el derecho a castigar: ¿Por qué se 

castiga? ¿De dónde nace el derecho para encerrar en la cárcel? ¿Por qué se 

quita una parte del patrimonio económico? ¿Por qué se crea el listado de 

                                                           
69 LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO REGLAMENTARIA DE LA 

FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Nueva Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2010,Texto Vigente  Ultima Reforma Publicada 27 de 
febrero de 2011, México,CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, Art. 13. 
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delitos? ¿Por qué se borran algunos de éstos, de tiempo en tiempo? ¿Es o no 

es libre el hombre? ¿Sirve o no sirve el castigo? ¿Por qué hay pena de 

muerte?. 

“Si el hombre es el centro de todas las cosas; si el Derecho Penal está hecho 

para el hombre, es obvio que será de estudiarse todo lo que interese 

grandemente a la naturaleza humana. No indagar estas cuestiones sería 

mantener en un enigma la existencia del Derecho Penal y estimarlo como un 

empirismo mecánico sujeto a un juego de fórmulas pre-establecidas, sin 

posibilidad de análisis mental de clase alguna”. 70 

Hay que advertir que la facultad de castigar está limitada por las mismas 

consideraciones  previas que crean los delitos y las penas. El legislador atiende 

a principios pre-jurídicos, a normas consensuales, a una especie de acuerdo 

masivo y general en una moral hereditaria que se detiene en un momento 

determinado.  

En   definitiva,  es  la  Cultura  la  que  determina  la  Ley Penal. Por esta causa, 

Alfredo Roco ha dicho que, estando el  fundamento del derecho de castigar 

enla misma finalidad estatal, no tiene por qué ser justificado y a prueba de ello  

la suministra la propia esencia del ser humano que no es, realmente, virtuoso y 

de ahí que para algunos autores el derecho de castigar es subjetivo.  

El “juspuniendi”, pues, tiene su fuente y sus límites en la ley y al respecto dice 

Florián: “El titular del Derecho subjetivo de la represión penal, es siempre el 

Estado, aunque a veces se exija por la Ley, la querella del particular”.  

                                                           
70 “CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág. 101. 
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Garraud y los demás penalistas franceses sostuvieron que “la penalidad 

aparece como una función necesaria de defensa social” sin la cual el orden 

público, no podía darse. Este fenómeno encuentra a su vez, origen y 

explicación: 1.- En los sentimientos instintivos que provoca el delito; y 2.- En  la 

necesidad de dar a estos sentimientos una satisfacción suficiente para 

restablecer la tranquilidad pública.  

Tales sentimientos provienen de la observación a las reacciones naturales de 

las multitudes frente al crimen y a su deseo de “justicia” inmediatamente, como 

linchamiento.  

Otra justificación del primitivo derecho de castigar está  en lo que Enrico 

Altavilla llamó  “mística jurídica” una especie de romanticismo o ilusión que  

quería unificar el derecho  humano con el principio divino de la justicia.  

Después, vinieron el objetivismo y el  positivismo, con su derecho experimental,  

para basarse excesivamente en la Ética jurídica.  

En definitiva, las teorías filosóficas se dedican, principalmente, a  dos aspectos: 

a)La finalidad de la pena; y, b) El derecho del Estado a crear los  delitos e 

imponer las sanciones.  Obvio es suponer que ambas cuestiones se enlacen y  

son, lógicamente, conexas.  Los varios y contradictorios  puntos de vista, que 

explican el fundamento del derecho de castigar, pueden resumirse en los 

siguientes:  

Sistema Utilitario.- Explicado originariamente, por el filósofo inglés Jeremías  

Bentham, el fundamento del derecho de castigar reside en el interés de la 

sociedad en  conservar el orden público. Es al Estado al que le interesa 
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mantener el sistema. Las  acciones humanas son útiles  o perjudiciales y se 

deben castigar estas últimas, por  “interés público”. La medida de la conducta 

humana no está dada por el bien y el mal sino  por lo que es útil y lo que es 

dañino para la sociedad.  

Se ha criticado este sistema porque muchas  veces el “interés general” 

aplicado al  Derecho Penal puede llevar a  errores graves y abusos 

espantosos. En “Los principios  generales del Derecho” PradierFoderér dice: 

“Es la palabra de los escribas y de los  sacerdotes judíos cuando exclamaron al 

hablar de Jesucristo: más vale que perezca un  hombre que no todo un 

pueblo”.71 

Sistema de la Legítima Defensa.- El derecho de castigar proviene de otro  

derecho, el de legítima defensa, que tiene la sociedad. Patrocinó tal tesis, el 

filósofo Locke  quien pensó que el Estado tiene el poder de sancionar  a 

quienes desoyeran las  amenazas contenidas en las leyes penales. La  

intimidación proviene de la base moral  aceptada por la sociedad y del derecho 

natural.  

Sistema Religioso.- Conocido también como “Místico” opina que el derecho es 

una  delegación de Dios.  Esta posición viene de la Escuela Teológica que 

consagra al Ser  Supremo como el dueño y supremo hacedor  de los hombres 

y las sociedades. Se  consideraba, desde este punto de vista, a los reyes como 

representantes en la tierra de la justicia divina y por eso tenían la prerrogativa 

de castigar a los transgresores de la moral,  de los principios peligrosos o  del 

                                                           
71

“CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág. 101. 
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bien común, a través de un hombre “providencial”:  verdugo. “La cuchilla de  la 

justiciano tiene vaina, ella debe siempre amenazar y herir”.  (Maistre).  

Sistema Contractualista .- Aquello del “contrato social” es una vieja explicación 

de  la Filosofía del Derecho y, desde luego, del derecho de castigar. Hay un 

pacto en virtud  del cual, todos renuncian su libertad, relativamente, para 

someterse a la Ley y aceptan,  además, las consecuencias de sus acciones.  

La idea del “contrato social” ha tenido tres direcciones diferentes: 1) Como una 

derivación  de la voluntad del propio delincuente quien se obligó, tácitamente, 

de modo espontáneo, a  cumplir la pena. Esta teoría  fue explicada por Grozio; 

2) Como una derivación de la  existencia del Estado, que ya constituido,  es 

aceptado por los individuos quienes se  someten a la tutela estatal.  Esta 

doctrina fue la famosa de Rousseau y de Beccaria; y 3)  Se admite que la pena 

es un remedio contra el delito y por eso, el Estado está autorizado  para usarla 

(Doctrina de Feuerbach).  

Sistema de la Justicia Retributiva.- En la teoría del gran filósofo Kant, el 

derecho  de castigar se basa en un “imperativo categórico” que considera la 

razón como fuente perenne para juzgar lo bueno y lo malo. La pena se 

fundamenta en un racional principio  de retribución, consecuencia de la justicia 

igualitaria que así como asigna un precio a la  mercadería, al trabajo un salario, 

señala al delito la pena. Frente a  la anterior, algunos  autores han justificado el 

derecho a castigar, con la tesis de la JUSTICIA DISTRIBUTIVA  que justifica la 

pena como una adecuada respuesta a cada delincuente, de acuerdo a su  

particular delito.  
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Otros sistemas también han asomado, así, el de la “coacción psicológica” que 

ejerce la  amenaza de la pena sobre el delincuente y la intimidación general. 

Esa la base del  derecho de castigar para Frank y Feuerbach, es decir, es la 

prevención general y especial  que la justifica.  

Cabe recordar, por último, al “sistema protector de los criminales” del ilustre 

penalista  español Pedro Dorado Montero, con su doctrina de la defensa social 

que es, en definitiva,  la justificación del derecho de castigar.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales Utilizados. 

El desarrollo del informe de tesis se efectuó gracias a los materiales utilizados; 

como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Jiménez Ornelas 

René “El Secuestro Problemas Sociales y Jurídicos”, , Universidad Nacional de 

Loja,“Control Social de la Criminalidad, Módulo VII”,  2010, Diccionarios 

Jurídicos como: CABANELLAS Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, para 

la elaboración del  marco doctrinario y conceptual, el internet que permitió el 

avance de la legislación comparada en la dirección como:  

www.revistajudicial.com, de igual manera pude utilizar material de oficina como 

hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresoras, y fichas 

bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de 

mucho para estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho 

más a fondo mi problemática investigada como; la realidad de las leyes en 

nuestro sistema ecuatoriano. 

5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, realice el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

http://www.revistajudicial.com/
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cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  el tipo 

de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación socio-

jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que produce la carencia de una norma sobre un acto que debe 

considerarse con hecho punible. De modo concreto procuré establecer  que a 

través del proceso de criminalización, penalización y judicialización se debe 

establecer el tipo penal y sus elementos al acto ilícito del autosecuestro que se 

viene dando con mucha frecuencia en nuestro país, y que lesiona el derecho 

de propiedad, integridad personal; y, seguridad humana, debiéndose tipificar 

como delito típico el autosecuestro en el Código Penal Ecuatoriano. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos reforzó 

la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, la Función 

Judicial, así  como profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo 

poblacional de treinta personas para las encuestas y diez personas para las 
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entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis general y de las subhipótesis. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

De acuerdo al  proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho, he aplicado un total de 30 encuestas a un grupo de 

profesionales, egresados y estudiantes de Derecho, cuyas preguntas fueron las 

siguientes: 

CUESTIONARIO: 

 

Primera Pregunta  

¿Sabia Ud. que en algunos casos de secuestro o plagio, sus víctimas    

simulan estar secuestradas, previo a obtener dinero para su liberación, 

delito sancionado en legislaciones como Venezuela, Paraguay; y, México 

conocido como “autosecuestro”? 

Conoce    (  )                                       Desconoce  ( ) 

 

¿Por qué?............................................................................................................. 

 

Cuadro Estadístico No. 1: Conocimiento sobre el autosecuestro 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Conoce 30 100% 

Desconoce 0 0 

Total 30 100% 

Autora: Karla Daniela Balcázar Arciniega. 
Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes de Derecho. 
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De 30 personas encuestadas, que corresponden al 100% de la muestra 

poblacional  conocen sobre la existencia de simulaciones de secuestropor la 

persona supuestamente “victima” de secuestro, siendo el total de los 

encuestados quienesse encuentran al tanto de tal problema. 

 

El conocimiento de los encuestados sobre el tema radica gracias a diferentes 

medios ya sea por el lugar donde laboran o bien de ciertos abogados que 

tuvieron que seguir alguna causa en razón del tema; además, dentro de esta 

muestra poblacional tenemos a  estudiantes cuyas fuentes de información para 

este grupo fueron la prensa e internet; cabe recalcar que no todos los 

encuestados conocen la simulación de un secuestro con la denominación de  

“autosecuestro” siendo un término nuevo. 

 

Las respuestas expuestas por los encuestados aportan significativamente a la 

presente investigación corroborando que cada vez más son los casos en que 

personas de todas las edades, están fingiendo un secuestro por el solo hecho 

Conoce; 30; 
100% 

Desconoce; 0; 
0% 

Gráfico No. 1: Conocimiento sobre 
autosecuestro 

Conoce

Desconoce
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de llamar la atención, evitar cumplir con cualquier responsabilidad o pedir 

sumas de dinero para terminar con el secuestro aparente. Dicha situación 

significa el gasto de una serie de recursos policiales, los que finalmente se 

derrochan por tratarse de una situación simulada dolosamente con finalidades 

reñidas con el ordenamiento jurídico, por lo que me permito señalarque se trata 

de un acto común a conocimiento de las personas siendo parte de la  realidad 

social  atentatoria a los derechos de los ciudadanos tal es el caso del derecho 

de propiedad privada,  integridad personal; y, seguridad humana. 

 

Segunda Pregunta 

¿De qué manera definiría Ud. el delito de autosecuestro? 

 

a) Simular el secuestro de sí mismo, con el fin de obtener para sí o para 

un tercero, un beneficio patrimonial o de otro tipo, o para obligar a alguien a 

hacer o dejar de hacer algo.    

 

b) Simular estar secuestrado o secuestrada con el propósito de obtener 

dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones de 

parientes o parientas consanguíneos hasta el cuarto grado y segundo de 

afinidad.           
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c) Otra. 

Cuadro Estadístico No. 2: Definición de autosecuestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora: Karla Daniela Balcázar Arciniega 
 Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes de Derecho. 
 
 

 

 
 

De 30 personas encuestas, 16 personas que equivalen al 53% de la muestra 

poblacional coincide definiendo el autosecuestro como: Simular el secuestro de 

sí mismo con el fin de obtener un beneficio patrimonial de alguien; mientras que 

14 personas que corresponden al 47 % concuerdan que el autosecuestro 

consiste en: Simular estar secuestrado con el propósito de obtener dinero, de 

a) Obtener 
beneficio 

patrimonial de 
alguien; 16; 

53% 

b) Obtener 
dinero de 
parientes 

consanguíneos; 
14; 47% 

c) Otra; 0; 0% 

 Gráfico No. 2: Definición de 
autosecuestro 

 

a) Simular el secuestro de sí
mismo con el fin de obtener un
beneficio patrimonial de
alguien

b)Simular estar secuestrado
con el propósito de obtener
dinero de parientes
consanguineos

c) Otra

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

a) Simular el secuestro de sí mismo con el fin 

de obtener un beneficio patrimonial de 

alguien. 

16 53% 

b) Simular estar secuestrado con el propósito 

de obtener dinero, de parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado y 

segundo de afinidad.                                     

14 47% 

c) Otra 0 0 

TOTAL 30 100% 
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parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y segundo de afinidad; mientras 

ningún encuestado se inclina por otra definición. 

 

Los encuestados que se inclinan por la primera definición, consideran que el 

autosecuestrado tiene como mira una víctima con la que mantiene cierta 

relación que puede ser familiar, amorosa, de amistad o laboral. Y quienes se 

inclinan por la segunda opción sustentan que este tipo de delito atenta 

directamente a solo parientes o parientas consanguíneos hasta el cuarto grado 

y segundo de afinidad, por ende las posibles víctimas se encontrarían en este 

marco reducido.  

 

El autosecuestro es un acto que tiene como objeto obtener un beneficio 

económico como dinero, bienes, títulos, documentos,  acciones u omisiones 

para sí mismo y/o terceros, de parientes consanguíneos hasta el cuarto grado 

de afinidad, del o la cónyuge, del o la conviviente, del novio (a), del amigo (a), 

del jefe (a), el autosecuestrado a mi criterio tiene como mira a la posible victima 

aquella que va hacer hasta lo imposible para proporcionarle lo requerido,  por 

ello sería erróneo pensar  que las posibles víctimas de este tipo de acto se 

encuentran en un grupo reducido como parientes o parientas consanguíneos 

hasta el cuarto grado de afinidad, basta que el autosecuestrado mantenga una 

relación estrecha con la víctima para considerarla como tal. 
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Tercera Pregunta 

A continuación de las siguientes opciones señale con una (x)  que  bien 

jurídico, atenta el delito de autosecuestro: 

a) Contra la seguridad humana. 

b) Contra la integridad psíquica de la víctima y sus bienes. 

c) Contra el presupuesto y patrimonio del  Estado Ecuatoriano.     

d) Otra. 

Cuadro Estadístico No. 3: Bienes Jurídicos Lesionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autora: Karla Daniela Balcázar Arciniega. 
Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes de Derecho. 
 
 

 
 

a) Seguridad 
humana  ; 8; 

27% 

b) Integridad  
psíquica y sus 
bienes; 9; 30% 

C) Presupuesto y 
patrimonio del 
Estado; 1; 3% 

d) Otra; 0; 0% 

e) Opción a,b,c; 
12; 40% 

Gráfico No. 3: Bienes Jurídicos 
Lesionados 

a) Seguridad humana

b)Integridad psíquica y sus
bienes

c) Presupuesto y
patrimonio del Estado

d)Otra

e)Seguridad humana,
integridad psiquica y
bienes, presupuesto y
patrimonio del Estado

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

a) Seguridad humana 8 27% 

b) Integridad psíquica de la víctima y  

sus bienes 

9 30% 

c) Presupuesto y patrimonio 

del Estado 

1 3% 

d) Otra 0 0% 

e) Opción a, b, c 12 40% 

TOTAL 30 100% 
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De 30 personas encuestas, 8 personas que resultan el 27% de los encuestados 

consideran que el bien jurídico lesionado es la seguridad humana, 9 

encuestados que corresponden al 30% consideran que la integridad síquica de 

la víctima y sus bienes, 1 persona que corresponde al 3% de los encuestados 

cree que el presupuesto y patrimonio del Estado, 0 personas que corresponde 

al 0% por otro derecho; y finalmente 12 personas que corresponden al 40%  

establecen que son varios los bienes jurídicos lesionados tanto la seguridad 

humana, como la integridad psíquica, el derecho de propiedad y finalmente 

sobre el presupuesto y patrimonio del Estado. 

 

Los encuestados que contestaron que el bien jurídico que se encuentra 

susceptible de ser afectado por el autosecuestro es la seguridad humana, se 

debe a que es un acto que puede ser planificado por cualquier persona e 

incluso por menores  de edad cuyo fin es llamar la atención de sus familiares, 

además  señalan que el autosecuestro no solamente se debe considerar dentro 

del marco de victimas a quien se le solicita el “rescate” que puede ser un 

familiar, su pareja, amigo, o jefe pues un falso secuestro influye con el retraso 

de la investigación de un verdadero secuestro cuya víctima se incluiría al 

secuestrado.  

 

Aquellos que consideran que la integridad psíquica de la víctima y el de sus 

bienes son los que se ven afectados,  ya que el grado de zozobra, miedo, 

terror, angustia que provoca en la victima influye en su salud emocional; y,  

además al efectuarse  la entrega de grandes sumas de dinero al 

autosecuestrado afecta de manera directa al derecho de propiedad de la 
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víctima. Una persona considera que atenta contra el presupuesto y patrimonio 

del  Estado Ecuatoriano, debido a que  la Unidad de Antisecuestros y 

Extorsiones es quien resuelve asuntos de extorsión y secuestro cuyo 

presupuesto es otorgado por el Estado invirtiendo recursos materiales muy 

importantes en secuestros falsos que a la final resultan simplemente 

simulaciones. Y finalmente un porcentaje alto de  encuestados concuerdan que 

el autosecuestro atenta  contra la seguridad humana, la integridad psíquicade 

la víctima y el de sus bienes; y,contra el presupuesto y patrimonio del  Estado 

Ecuatoriano. 

 

Sin duda alguna y de acuerdo con lo mayoría de encuestados el autosecuestro 

es un acto que atenta contra la seguridad humana, contra la integridad psíquica 

de la víctima y el de sus bienes; y, contra el presupuesto y patrimonio del 

Estado Ecuatoriano;  es importante considerar que la seguridad humana tiene 

como finalidad asegurar el  desarrollo del hombre  para cumplirlo cubre 

diferentes áreas básicas entre las que tenemos:  la seguridad ambiental, la 

seguridad científica y tecnológica, seguridad cultural, seguridad económica y 

financiera, la seguridad social; y, la seguridad jurídica esta última muy 

importante en relación con el tema principal de la presente investigación por 

cuanto se refiere al marco legal con la promulgación, reformas, y derogación 

legales, adecuadas con los intereses  de la sociedad en protección a sus 

derechos fundamentales, quien la  garantiza  es el Estado de acuerdo con el 

Art.393 de la Constitución de la Republica  que dice: que el Estado garantizara 

a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia 

pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 
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violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargara a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. El autosecuestro atenta 

de manera indudable contra la seguridad humana ya que se trata de un acto 

cuyas víctimas puede ser cualquier persona e incluso quien consuma este acto 

puede ser desde un adolescente hasta un adulto mayor. La simulación del 

secuestro de sí mismo afecta  a la integridad psíquica e incluso física de la 

víctima y el de sus bienes, atentando uno de sus derechos fundamentales cual 

es la libertad y el derecho de propiedad; y, finalmente atenta contra el 

presupuesto y patrimonio del Estado Ecuatoriano ya que este tipo de denuncias 

que resultan ser falsas implican la inversión de tiempo, dinero y personal de la 

Unidad de Antisecuestro y Extorsiones (UNASE) presupuestada por el Estado. 

 

 

Cuarta Pregunta 

La Unidad de Antisecuestro y Extorsiones (UNASE),  resuelve asuntos de 

secuestro y extorsión, que en muchos de los casos denunciados resultan ser 

falsos y simplemente simulaciones  implicando la inversión de tiempo, dinero y 

personal.  

¿Considera que los autosecuestrados deben ser sancionados?   

 

 Si    (  )                                       No  (  )   

¿Porqué?...................................................................................................... 
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Cuadro Estadístico No. 4: Sanción para el autosecuestrado 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Debe ser sancionado 30 100% 

No debe ser sancionado 0 0 

Total 30 100% 

Autora: Karla Daniela Balcázar Arciniega. 
Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes de Derecho 
 
 

 
 
 

De las 30 personas encuestadas, el 100% de la muestra poblacional contesta 

que el autosecuestrado debe ser sancionado. 

 

Los encuestados consideran que debe ser sancionado con la finalidad de evitar  

estas falsas denuncias que provocan que la Unidad de Antisecuestros y 

Extorsión (UNASE) invierta tiempo, recursos y personal en investigar hechos 

que no resultan de trascendencia; y, no permiten el desempeño eficaz para 

resolver verdaderos secuestros y brindar ayuda de manera inmediata al 

secuestrado se debe sancionar la simulación de secuestro de sí mismo. 

 

Debe ser 
sancionado; 30; 

100% 

No debe ser 
sancionado; 0; 

0% 

Gráfico No. 4: Sanción para  el 
autosecuestrado 

Debe ser
sancionado

No debe ser
sancionado
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Los encuestados siendo la totalidad determinan que debido a la gran alarma 

pública que provocan los secuestros, y el ambiente de inseguridad en que 

viven los ciudadanos, además de la necesaria focalización de recursos en 

investigaciones de delitos reales se debe sancionar drásticamente a quienes 

simulen ser víctimas de este tipo de delitos pues es claro que este acto 

constituye un eminente peligro para la sociedad, previo a su criminalización y 

penalizaciónse debe sancionar a través de la imposición de una pena y  la 

multa respectiva, aplicable  para aquella conducta que infringe la norma 

jurídica.  

 

 

 

Quinta Pregunta 

¿Considera Ud. que  en el momento que se esclarece la falsedad del 

secuestro, los fiscales cuentan con herramientas necesarias para 

perseguir las responsabilidades involucradas? 

Si    (  )                                    No  (  ) 

¿Porqué?...................................................................................................... 

 

Cuadro Estadístico No. 5: Herramientas legales  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Cuentan con herramientas legales  0 0% 

No cuentan con herramientas legales  30 100% 

Total 30 100% 

   Autora: Karla Daniela Balcázar Arciniega. 
   Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes de Derecho 
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De las 30 personas, que corresponde al 100% de la muestra poblacional 

contesta que en el momento que se esclarece la falsedad del secuestro, los 

fiscales no cuentan con herramientas necesarias para perseguir las 

responsabilidades involucradas. 

 

Los encuestados fundamentan sus respuestas en que legalmente el delito de 

autosecuestro no se encuentra tipificado en el Código Penal o Código de 

Procedimiento Penal, de tal manera no se puede sancionar a una persona si tal 

acto ilícito no se encuentra tipificado y tampoco criminalizado en las leyes 

ecuatorianas. 

 

Es importante establecer que las respuestas de los encuestados determinan 

claramente que los fiscales no cuentan con  las herramientas legales 

necesarias para perseguir las responsabilidades involucradas por cuanto  las 

denuncias se realizan por secuestro pues la víctima es engañada para pagar el 

“rescate”,  posteriormente las autoridades al esclarecer la falsedad de esta 

Cuentan con 
herramientas 
legales0; 0% 

No cuentan con 
herramientas 
legales; 30; 

100% 

Gráfico No. 5: Herramientas 
legales  
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simulaciónson impedidos legalmente de acusar a los causantesde este engaño 

pues no existe la norma legal que sancione esta clase de 

actoilícitoocasionando que no sean procesados, otro de los aspectos a 

considerar es que en muchos casos los fiscales al no contar con  las 

herramientas necesarias para perseguir las responsabilidades involucradas, 

tienen que recurrir a figuras distintas que entorpecen la prueba del hecho y se 

traducen en penas menores que no tienen relación con el mal causado, de tal 

manera  se desvirtúa totalmente cuando se procede a dar inicio a un proceso 

por plagio, extorsión, estafa, siendo figuras delictivas muy distintas al 

autosecuestro. 

 

Sexta Pregunta 

¿Considera necesario la criminalización y penalización del  autosecuestro 

como delito típico en el Código Penal Ecuatoriano? 

Si    (  )                                    No  (  ) 

¿Porqué?...................................................................................................... 

 

Cuadro Estadístico No. 6:Criminalización y penalización del 

autosecuestro 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Necesaria la criminalización y 

penalización del autosecuestro 

30 100% 

Innecesaria la criminalización y 

penalización del autosecuestro 

0 0 

Total 30 100% 

Autora: Karla Daniela Balcázar Arciniega. 
Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes de Derecho. 
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De las 30 personas encuestadas, el 100% de la muestra poblacional contesta 

que esnecesaria la criminalización y penalización del autosecuestro. 

 

Los encuestados argumentan que se debe criminalizar el autosecuestro como 

delito típico en el Código Penal Ecuatoriano, porque se trata de un acto ilícito 

atentatorio a la seguridad de los ciudadanos  provocando una evidente alarma 

social. 

 

Las respuestas afirmativas de los encuestados son claras al establecer la  

importancia de criminalizar  y penalizar el autosecuestro como delito típico en el 

Código Penal Ecuatoriano porque tiene características propias tales como el 

engaño al tratarse de una  simulación; y , la coacción moral para obtener los 

fines perseguidos, concluyendo que constituye un acto antijurídico que sin ser 

un hecho punible afecta derechos fundamentalesdel individuo tales como la 

propiedad, la libertad con respecto a su integridad física y psíquica; y, la 

Necesaria; 30; 
100% 

Innecesaria; 0; 
0% 

Gráfico No. 6: Criminalización y 
penalización del autosecuestro 
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autosecuestro
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seguridad humana,cuyo propósito de criminalizarlo y penalizarlo es el de dejar 

sin efecto cualquier forma de traslado de dominio. 

 

Séptima Pregunta 

¿Cómo debería  ser sancionado quien simule estar secuestrado?  Sírvase 

determinar el tiempo y motivo de privación de libertad que debería 

cumplir en el Centro de Rehabilitación Social. 

Fundamente.………………………………………………………………… 

Cuadro Estadístico No. 7: Tipo de sanción para quien simule el secuestro 

de sí mismo. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

a)  Con prisión de 3 meses a 5 años 18 60% 

b)  Con prisión de 2 a 5 años 9 30% 

c)  Con reclusión menor ordinaria 

de 6 a 9 años 
3 10% 

Total 30 100% 

Autora: Karla Daniela Balcázar Arciniega. 
Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes de Derecho. 
 

 

a) Prisión de 3 
meses a 5 años ; 

18; 60% 

Prisión de 2 a 5 
años; 9; 30% 

Reclusión 
ordinaria de 6 a 9 

años; 3; 10% 

 Gráfico No. 7: Tipo de sanción para 
quien simule el secuestro de sí mismo. 

a)  Con prisión de 3 meses a 5
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b)  Con prisión de 2 a 5 años

c)  Con reclusión menor
ordinaria de 6 a 9 años
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De las 30 personas encuestadas, 18 encuestados que corresponden al 60% 

optan por una sanción de prisión de 3 meses a 5 años, 9 personas que 

corresponden al 30% consideranprisión de 2 a 5 años; y, 3 encuestados que 

corresponden el 10% por la reclusión menor ordinaria de 6 a 9 años, 

 

Considerando que los motivos de los encuestados concuerdan variando el 

tiempo de privación de libertad argumentando lo siguiente: que el tiempo se 

debe determinar de acuerdo a los prejuicios que ocasione el autosecuestro 

pues la forma como se ejecuta y se desarrolla varía como en el caso de 

secuestro además determinan que a la privación de libertad se debe agregar la 

respectiva sanción pecuniaria que corresponde a la respectiva multa. 

 

Toda la muestra poblacional considera que es necesario sancionar al 

autosecuestrado mediante la  privación de libertad; y, a través de una sanción 

pecuniaria, los resultados obtenidos varían en cuanto al tiempo y a la forma si 

es necesario aplicar prisión o reclusión; para determinar, es importante 

considerar aspectos trascendentales de cómo se desarrolla dicho acto es decir 

se debe establecer el tiempo de acuerdo a la gravedad de su planificación y 

ejecución  desde su inicio hasta su culminación.   

 

Comentario General. 

El autosecuestro indudablemente constituye un acto típico en nuestro país son 

múltiples los motivos por los cuales lleva a una persona  a planearlo y llevarlo a 

efecto ya sea económico, laboral, familiar, o amoroso, es muy grave la 

impunidad de este acto eminentemente ilícito que muy comúnmente se 
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desarrolla en contra de su propia familia lo cual refleja el irrespeto  aquel lazo  

de sangre sagrado entre padres, hijos, hermanos, concluyendo que no existe 

límite y el daño en el núcleo familiar es irreversible 

 

6.2. Resultados de las Entrevistas. 

En concordancia con  el proyecto de tesis presentado y aprobado por las 

autoridades de la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, 

de la Universidad Nacional de Loja, he aplicado diez entrevistas a un selecto 

grupo de profesionales de la Corte Provincial de Justicia, Universidades, etc., 

de la Ciudad de Loja, especializados en el área penal, para obtener criterios 

veraces  y acordes al tema. 

El cuestionario se realizó bajo las siguientes preguntas: 

Cuestionario: 

Primera Pregunta 

¿De qué manera definiría Ud. el autosecuestro? 

Respuestas: 

a) El autosecuestro es la simulación de un secuestro por  una persona con 

fines de lucro o para no cumplir una obligación. 

b) Es simular  el secuestro de sí mismo para obtener un propósito, como 

puede ser de acciones, beneficios, bienes, entre otros. 

c) Es la acción por medio del cual una persona simula estar secuestrada para 

obtener un beneficio, como por ejemplo dinero. 
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d) Es la privación de la libertad propia, con la finalidad de perseguir un 

rescate.                          

e) El autosecuestro consiste en la privación de la libertad realizado con la  

voluntad y conciencia del secuestrado. 

f)  Es una acción en la cual la misma persona y con la complicidad de 

terceros se declara secuestrado para obtener ya sean beneficios 

económicos  u otros que se cree con derecho.  

g) Es una falsedad porque no existe la privación de la libertad. 

h) Como un asunto de engaño, fingir un hecho con el fin de conseguir algo, 

para beneficio personal o para sus coautores según el caso, el modo es el 

siguiente: 1. Lider, 2. Planeación, 3. Ejecución, 4. Cautiverio, 5. 

Negociación, 6. Liberación. 

i) Es la simulación de secuestro de sí mismo cuyo propósito es un beneficio 

económico, material ya sea personal o para una tercera persona incluso es 

utilizado como  medio para no cumplir con algún tipo de obligación laboral o 

familiar. 

j) Como un acto que aparentemente constituye un secuestro, sin embargo 

resulta ser ficticio, cuyo propósito es la obtención de un socorro que 

setraduce a propiedades, dinero, bienes entre otros. 

Comentario: 

Los entrevistados concuerdan al conceptualizar al autosecuestro como un acto 

que consiste en la simulación de un  secuestro de sí mismo cuyo objetivo es 
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lograr un propósito para sí o para un tercero, ya que el autosecuestrado tiende 

a planearlo y a ejecutarlo solo o con ayuda de sus cómplices; además, es 

importante establecer que no existe la privación de libertad pues quien 

aparentemente es la  víctima pasa hacer el victimario, sin embargo dentro del 

marco de victimas que afecta este acto si atenta a uno de sus derechos 

fundamentales cual es la libertad con respecto a su integridad personal físico, 

psíquico y moral. 

 

Segunda Pregunta 

¿Qué derechos cree Ud. que lesiona el delito de autosecuestro? 

Respuestas: 

a) Derechos de terceros como por ejemplo familia, acreedores, etc. 

b) Integridad psicológica, física, así también afecta la relación intrafamiliar y 

los bienes de la víctima. 

c) Lesiona el derecho de libertad. 

d)  En el autosecuestro no existe la privación de libertad pues esta es 

simulada  y el fin que persigue es la pretensión de un rescate, es decir hay 

una pretensión económica que lesiona el patrimonio de otra persona y ese 

sería el derecho vulnerado. 

e) Los derechos que posiblemente se lesionen son aquellos existentes en   la 

Constitución de la República del Ecuador tal es el caso del derecho de 

propiedad.  

f) Si lesionan los derechos debido a que se trata de un asunto que se 

definiría como alarma social.  
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g)  No se vulnera ningún derecho a la libertad, lo que se busca es un rédito 

económico.    

h)  Todos los preceptos constitucionales aplicables como también los 

derechos humanos  

i) El derecho a la  integridad física y psicológica de la víctima. 

j) Es un acto que atenta contra varios derechos fundamentales amparados en 

la Constitución de la Republica, tales como la vida, la libertad,  contra la 

seguridad humana, contra el derecho de propiedad; y, contra el 

presupuesto del Estado. 

 

Comentario: 

Siendo los entrevistados conocedores del derecho y del tema planteado en la 

presente entrevista esclarecen que el autosecuestro no lesiona tan solo un 

derecho protegido por la Constitución de la República, son varios los derechos 

fundamentales lesionados; para iniciar es importante esclarecer que si en 

verdad este tipo de acción no atenta contra la privación de libertad del 

autosecuestrado porque se trata de un secuestro simulado, al considerar el 

verdadero marco de victimas que afecta este delito que pueden ser familiares, 

amigos, cónyuge, conviviente, jefe, entre otros, si atenta contra su derecho de 

libertad pues el alcance de este derecho no tan solo se refiere a la capacidad  

de locomoción, o de movilización de nuestro cuerpo es decir físico, este 

derecho es en este caso aplacado en la capacidad de decisión pues el autor 

utiliza medios de coacción no físicos pero si psicológicos como es el caso de  

amenazas para conseguir su fin, que pueden causar riesgos físicos y 

desencadenar en efectos fatales en la victima; además, consideran que el 
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autosecuestro atenta contra la seguridad humana cuyo objetivo es el desarrollo 

de quienes habitamos en el Ecuador asegurando nuestros derechos tanto 

económicos, de salud, de educación; además, jurídico y con este último me 

refiero a que atenta contra la seguridad jurídica pues lesiona derechos 

fundamentales de  las víctimas y  no es sancionado, tampoco reconocido en el 

Ecuador como delito dando lugar a que se convierta en un acto impune; otro, 

de los derechos lesionados es el de propiedad pues uno de los aspectos que 

caracteriza a esta acción es el de solicitar a la víctima una fuerte cantidad 

económica que se traduce a dinero, bienes, negociar con acciones y todo 

aquello que implique parte patrimonial de la víctima; además, el Estado es 

claramente perjudicado pues este a través de la UNASE (Unidad de 

antisecuestro y extorsión)  se encarga con el GIR (Grupo de intervención y 

rescate)  investigar casos de secuestro, considerando que el autosecuestro se 

trata de una simple simulación además de perjudicar y atentar contra el 

presupuesto del estado, genera el retraso de investigaciones de casos reales 

implicando la pérdida de tiempo pues cada segundo es importante para salvar 

la vida de un secuestrado. 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera insuficiente la legislación  penal ecuatoriana al no criminalizar 

y penalizar el autosecuestro como delito típico debido a que los fiscales, 

jueces y demás funcionarios encargados de administrar justicia  no 

encuentranlas herramientas necesarias para perseguir las 

responsabilidades involucradas? 

 



- 103 - 
 

Respuestas: 

a) Se debería criminalizar y penalizar este tipo de delito. 

b) Se debería penalizar el autosecuestro para controlar aquellas personas que 

buscan un interés particular, con la simulación del autosecuestro.  

c) Si, al ser evidente que en nuestra sociedad están ocurriendo este tipo de 

actos por parte de personas inescrupulosa, la justicia debe actuar y tipificar 

esta acción como un delito.    

d) Es verdad lo preguntado al no encontrarse tipificado  el autosecuestro este 

acto ilícito queda en la impunidad, por el principio de legalidad. 

e) Es verdad que si falta criminalizar este delito de autosecuestro que debería 

hacérselo sin duda alguna de manera inmediata.   

f) Sí, es insuficiente la legislación penal ecuatoriana porque debe haber 

herramientas necesarias para castigar porque también se debe considerar 

como delito el autosecuestro. 

g) No está penalizado el autosecuestro dentro de la legislación Penal 

Ecuatoriana. 

h) Sí, no se encuentra tipificado en la ley no hay como sancionar. 

i) Es importante su criminalización y penalización. 

j) Se debe criminalizar y penalizar el autosecuestro como delito típico en el 

Código Penal Ecuatoriano, pues los administradores de justicia no cuentas 

con herramientas legales. 

 

Comentario: 

Los entrevistados se refieren claramente al principio de legalidad“nullum 

crimen, nullapoena sine lege”, este principio rige en materia penal, concretado 
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en el aforismo, no hay crimen ni pena sin ley que previamente lo haya 

contemplado, cuyo propósito es evitar decisiones arbitrarias de quienes 

administran justicia y de garantizar la seguridad jurídica, en el Ecuador se 

consagra  en la Constitución de la República en el Art. 76 numeral 3 el cual 

textualmente dice: Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u 

omisión que, al momento de cometerse, no este tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara una 

sanción no prevista por la Constitución o  ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite 

propio de cada procedimiento. Considerando este principio es importante se 

criminalice y penalice el autosecuestro como delito típico en el Ecuador, pues 

es claro que los administradores de justicia no cuentan con las herramientas 

necesarias para seguir las responsabilidades involucradas y se desvirtúa 

totalmente estableciendo responsabilidades a través de figuras delictivas 

distintas cuyo concepto no encierra al real del autosecuestro.  

 

Cuarta Pregunta 

¿Estima oportuno  se  criminalice y penalice el autosecuestro como delito 

típico en el Código Penal Ecuatoriano? 

Respuestas: 

a) Sí, porque se evitaría que personas inescrupulosas hagan negocio de este 

delito 

b) Este delito debe ser castigado y sancionado  
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c) Al ser un acto que vulnera nuestros derechos y lesiona nuestros intereses, 

el mismo debe ser tipificado como un delito, pues existe dolo, siendo el 

mismo sancionable. 

d) Claro, para que no suceda lo mencionado en la pregunta anterior, es 

urgente se tipifique y sancione este delito en nuestra legislación penal. 

e) Estoy plenamente el criterio de que se criminalice y penalice el 

autosecuestro como delito en el Código Penal. 

f) Debe criminalizarse y penalizarse  el autosecuestro fundamentando 

artículos que deban ser tomados en cuenta en el Código Penal.   

g)  Sí, es necesario la penalización y criminalización. 

h)  Sí, porque muchas personas se enriquecen con este tipo de modus 

operandi  y pueda actuar mejor la UNASE ya que este tipo de denuncias 

ocupa el 20% al 30% reportados en el país. 

i)  Como medida para asegurar la seguridad de los ciudadanos, considero 

necesario su criminalización y penalización.  

j) Claro, creo que se debería criminalizar y penalizar. 

 

Comentario: 

Los entrevistados determinan que es importante se criminalice y penalice el 

auto secuestro; pues, es de conocimiento de todos que la sociedad como tal 

cambia constantemente de acuerdo al tiempo y espacio se ha despenalizado y 

descriminalizado delitos,  tal es el caso del adulterio; así como desaparecen 

figuras delictivas  considerando que la alarma que significaba hace años atrás  

era trascendental en la sociedad de ese entonces siendo muy distinto a lo que 

significa actualmente; así como desaparecen ciertas figuras,  aparecen nuevos 
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actos que deben convertirse en hechos punibles por la gravedad, en este caso 

el delito de plagio o secuestro  ha dado origen a una nueva modalidad delictiva 

de auto plagio o auto secuestro, que  persigue fines también delictivos 

lesionando derechos fundamentales de quienes forman parte del grupo de 

víctimas.  

 

Quinta Pregunta 

¿De qué manera y que sanciones cree Ud. se debería imponer a quien 

simule estar secuestrado?  

Respuestas: 

a) Con una pena  de prisión y multa, para evitar este tipo de acto ilícito. 

b) Tratamiento psicológico, prisión de tres meses a dos años y multa. 

c) Debe ser sancionado con prisión. 

d) Se debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad de la pena, por 

ello que se debería sancionar con una pena de 1/2 a 2/3 de la pena 

impuesta al delito de secuestro.    

e) La pena estimo que debe ser de prisión, y mas no de reclusión. 

f) La misma sanción impuesta para aquellos por delito de secuestro.    

g) La misma que se impone para el delito de secuestro.   

h) Ser reprimido con el máximo de la pena, previo a determinar las 

repercusiones psicosociales que deja el evento mismo. 

i)  Con reclusión menor y multa. 

j) Con reclusión menor y el pago de gastos que origine el rescate.  
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Comentario: 

Las sanciones a imponer al autosecuestrado se traduce a una pena de 

privación de libertad y la respectiva sanción pecuniaria lo cual es claro en las 

respuestas de los entrevistados,  lo que varía es en determinar si es pertinente 

la prisión o la reclusión; pues, es importante resaltar este aspecto porque la 

prisión es la pena privativa de la libertad menos grave que la de reclusión; y, 

debe cumplirse en establecimientos especiales, distintos de los destinados a 

los recluidos; así, el Código Penal Ecuatoriano es claro en establecer las 

diferencias tanto de prisión y de reclusión; además, me parece importante 

señalar que los Centros de Rehabilitación Social se clasifican en sitios de: 

seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, la disciplina y la 

custodia; de, seguridad media, en los cuales primará el trabajo y la educación; 

y, de seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y la educación auto 

controlados, en todos estos sitios existe asistencia médica especializada que 

incluye la respectiva atención psicológica fundamental para permitir la 

reinserción a la sociedad de quienes se hayan privados de su libertad.  

 

 

6.3. Estudio de Casos. 

NOTICIA # 1 

FUENTE: El Diario, www.eldiario.ec 

CIUDAD: Manabí - Portoviejo 

FECHA: martes, 11 Septiembre 2007 22:26  
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Se autosecuestró para pedir 22 mil dólares a sus padres. 

En el Comando Provincial de Policía de Manabí se presentó ayer a los tres 

jóvenes que montaron un secuestro para ganar, de forma fácil, 22.000 dólares. 

Miguel Ángel Mendoza Macías (18) fue supuestamente secuestrado, el pasado 

3 de septiembre, por Martín Alejandro Suárez Lucas (30) y Juan Carlos Suárez 

Arteaga (18), ambos primos. 

 

La Unidad Nacional Antisecuestro, Unase, al recibir la denuncia de los padres a 

quienes les solicitaron el dinero, investigó y dio con el paradero del supuesto 

plagiado, Mendoza Macías, en Guayaquil, en la cooperativa Lomas de la 

Florida, a bordo del vehículo en el cual había sido secuestrado, un Nissan color 

negro. 

  

Fue detenido debido a que el carro había sido reportado robado por su 

propietario, Washington Parrales Suárez, el pasado 2 de septiembre, día en 

que desapareció Mendoza. Además constaba como evidencia en la denuncia 

realizada por la madre de Mendoza. 

 

El supuesto secuestrado, en sus primeras declaraciones, denunció a los 

mentalizadores.  La  Una se procedió  a  su  aprehensión  la  madruga  de ayer, 

allanando sus viviendas ubicadas en el barrio Santana de Manta. 

 

Dinero fácil 

Los detenidos, Mendoza Macías, Suárez Lucas y Suárez Arteaga, declararon 

que todo fue montado para obtener dinero fácil y cubrir sus necesidades, pero 
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la familia de Mendoza es de escasos recursos económicos y difícilmente 

podrían haber pagado el monto solicitado.El jefe de la policía en Manabí, 

Fernando Guerrero, expresó satisfacción por el trabajo realizado y demostró 

que la institución cumple con la exigencia de la comunidad. “Deben confiar en 

nosotros”, dijo.72 

Comentario. 

Este es un evidente ejemplo de la simulación de un secuestro de sí mismo con 

la complicidad de dos personas, cuyo objetivo era obtener una cantidad de 

dinero considerable solicitado a sus padres, esta forma de operar muy 

comúnmente tiene en la mira como víctimas a miembros de su propia familia. 

NOTICIA #  2 

FUENTE: EL Mercurio, www.elmercurio.com.ec 

CIUDAD: Cuenca - Ecuador 

FECHA   : 2009-06-08 00:00:00 

Descubren un autosecuestro 

QUITO.- La Policía Nacional a través de la Unidad Antisecuestros y Extorsión 

(Unase), descubrió un autosecuestro en Santo Domingo de los Tsáchilas, 

donde la presunta víctima intentó cobrar 10.000 dólares a su propia familia por 

la libertad.  

                                                           
72 El Diario, Pedro Zambrano Lapentti Director de Ediasa, Childerico Cevallos Caicedo, Subdirector de Ediasa, Manuel Chamba 

Loaiza Gerente de El Diario, Centro y La Marea, buscador www.google.ec, sitio web www.eldiario.ec, Martes 11 de Septiembre 

de 2007, Manabi-Portoviejo, Ecuador. 

http://www.google.ec/
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Según el correspondiente documento presentado a los jefes policiales, el 

pasado 25 de mayo, Maryuri Párraga, acudió hasta la Unase para denunciar el 

plagio de su hermano, Wilton Navago Párraga Zambrano, de 28 años de edad. 

Previamente había recibido varios mensajes de texto a su teléfono celular, que 

daban cuenta sobre el plagio del ciudadano, y la exigencia de entregarles la 

cantidad de dinero. 

Los investigadores policiales iniciaron el trabajo para dar con el paradero, de la 

supuesta víctima y sus plagiadores. El día miércoles 3 de junio después de 

largas y amplias labores de inteligencia, en distintos lugares del país, los 

agentes interceptaron a Wilton Párraga Zambrano, en compañía de Richard 

Iván Masa Cartuche, completamente libres circulando por el sector del terminal 

terrestre de la ciudad colorada. 

 Luego de las investigaciones, los policías descubrieron que Wilton Párraga 

jamás estuvo secuestrado, y que durante el lapso de su desaparición estuvo 

hospedado en un hotel de la misma ciudad, con el fin de obtener dinero.  

En poder de los detenidos se encontró como evidencia el teléfono celular, 

desde donde enviaban los mensajes del presunto secuestro, y la exigencia del 

pago por el rescate. (ALA).73 

Comentario. 

                                                           
73 El Mercurio, Doctor Nicanor Merchán Luco DIRECTOR, Marina Merchán Luco Gerente General, Jorge Durán Figueroa Jefe de 

Redacción, buscador www.google.ec, sitio web www.elmercurio.com.ec, Lunes, 15 de febrero 2010, Cuenca-Azuay, Ecuador. 

http://www.google.ec/
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En este caso se evidencia que para la simulación de un secuestro de sí mismo, 

el mentalizador puede actuar solo, cabe recalcar que esta modalidad de 

secuestro se lleva a efecto en varios lugares de nuestro país provocando una 

gran alarma puesto que es una nueva forma de operar  para obtener beneficios 

económicos.  

NOTICIA #  3 

FUENTE: El Universo, www.eluniverso.ec 

CIUDAD: Guayaquil - Ecuador 

FECHA   : Lunes 15 de febrero del 2010 

El autosecuestro, un delito que interfiere el trabajo de la UNASE 

QUITO. Elementos de la UNASE durante un simulacro de incursión para 
rescatar a una víctima de secuestro. 

15 FEB 2010  

110 hombres dedicados a liberar víctimas 

 

“Queríamos comenzar una nueva vida, tener un negocio propio, pero para esto 

necesitábamos dinero. Por eso nos autosecuestramos”, declararon a la Unidad 

Antisecuestro y Extorsiones (UNASE) de la Policía Nacional un par de 

hermanas quiteñas mayores de edad que fueron denunciadas por sus padres 

como secuestradas hace varios años. 

Este caso forma parte de las experiencias que Alexander, miembro de la 

UNASE desde hace diez años, ha tenido dentro de la institución. El agente 

http://www.eluniverso.com/2010/02/15/1/1447/110-hombres-dedicados-liberar-victimas.html?p=1447A&m=256
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contó que como parte del plan de autoplagio las chicas utilizaron a otras 

personas para realizar  llamadas telefónicas, fingiendo un acento colombiano, y 

así exigir el pago de una fuerte suma de dinero por su libertad e incluso 

amenazaban a los padres con hacerles daño físico a las supuestamente 

plagiadas si no se accedía a las pretensiones económicas. 

Luego de un tiempo de actividades de inteligencia, las investigaciones llevaron 

a definir que las chicas se encontraban en un cantón de la Costa ecuatoriana. 

Alexander evita entrar en detalles porque quiere precautelar la integridad de las 

involucradas y a su familia. 

Los oficiales de la UNASE al dirigirse a la zona ubicaron a las hermanas en una 

cantina. Luego las siguieron hasta el hotel donde se hospedaban y las 

detuvieron. 

En primera instancia las dos implicadas fueron trasladadas hasta Quito para 

responder por los cargos de extorsión que realizaron hacia sus padres, pero el 

proceso legal se suspendió porque los mismos no presentaron una acusación 

particular. 

Según la UNASE, esta modalidad de plagio ocupa entre el 20% y 30% de las 

denuncias reportadas en el país. 

Alexander explicó que no solamente la cuestión económica es la motivación 

para fingir un secuestro. Existen, dijo, otras motivaciones para inventarlo y así 

justificar una ausencia. 
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Dentro de otras experiencias del agente están las de empleados que por no 

querer ir a trabajar por un cierto tiempo o por justificar un viaje de fin de 

semana que se extendió más de lo esperado crean historias de secuestro. 

Alexander, con una sonrisa en el rostro,  contó que en algún momento le tocó 

investigar la denuncia de una señora que reportó a su esposo como 

desaparecido primero y como secuestrado después, ya que hubo una sola 

comunicación en la que alguien, a quien no reconoció, le habló del hecho. 

Las operaciones de campo, las cuales no duraron mucho tiempo, descubrieron 

al plagiado en la playa en compañía de su amante. El resultado de la mentira 

fue la separación de la pareja de casados. 

Otra de las razones para crear un autosecuestro se da especialmente en 

menores de edad, quienes quieren dar una supuesta lección a sus padres 

porque los controlan demasiado o porque no les prestan la atención necesaria. 

En muchos de estos casos, recordó Alexander, amigos muy cercanos 

colaboran con la organización del supuesto secuestro. 

Alexander comentó que la gente basa sus autosecuestros en realidades vistas 

por televisión o en películas. Dijo que hay casos en los que se trata de 

despistar a los agentes imitando voces intimidantes con acentos que tienen 

sugestionada a la población, o también siguen rutinas de película como hablar 

por teléfono con los familiares por pocos segundos para no ser identificados 

por aparatos de investigación. 

Pero estas falsas denuncias hacen que la Unidad invierta tiempo, recursos y 

personal en investigar hechos que no resultan de trascendencia. 
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Pese a ello, sostuvo Alexander, la institución tiene la obligación de analizar 

todos las denuncias, ya que está de por medio la vida de una persona. 

Los primeros días de febrero del 2010, la UNASE resolvió el único caso que le 

faltaba de los 29 reportados en el 2009. 

Por ellos, las bandas de secuestradores, que en su mayoría son lideradas por 

elementos de nacionalidad colombiana, exigieron más de $ 71 millones, de los 

cuales solamente se pagaron cerca de $ 79 mil. 

Datos de la UNASE demuestran que este dinero que fue entregado a las 

bandas de delincuentes corresponde a casos en los que la familia negoció 

directamente el pago de un rescate, pero al ver que no liberaron a la persona 

decidieron dar aviso a la Policía para que entre en acción. 

En lo que va del 2010, la institución ha receptado tres denuncias de secuestro. 

Dos de los casos ya han sido resueltos y uno se mantiene en investigación. La 

capital presentó el primer caso de plagio en enero, fue el de la niña J. 

Chediack, quien permaneció por más de quince días retenida hasta que 

oficiales descubrieron la cueva en la que la mantenían en las riberas del río 

Chiche, al nororiente de Quito. 

El segundo caso fue el de un empresario lojano al que la UNASE ubicó en un 

mes donde estaba retenido. El comerciante luego de su liberación salió de la 

provincia para olvidar todo.74 

                                                           
74

 El Universo, Carlos Pérez Barriga Director, buscador www.google.ec, sitio web 

www.eluniverso.com.ec, Lunes, 15 de febrero 2010, Guayaquil- Ecuador. 
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Cifras 

29 secuestros. En el 2009 hubo esa cantidad de denuncias en el país. 

3 denuncias.  Son las receptadas en lo que va del año. Las víctimas son de 

Loja, Manabí y Pichincha. 

26 plagios. Se registraron en el 2008; 36 en el 2007; 47 en el 2006; 37 en el 

2005  y 20 en el 2004. 

 

Comentario. 

Este último ejemplo de manera indudable establece como  falsas denuncias 

hacen que la Unidad Antisecuestro y Extorsión invierta tiempo, recursos y 

personal en investigar hechos que no resultan de trascendencia; que este tipo 

de simulación entorpece el trabajo y objetivo de la Unidad, que a pesar de 

estas falsas denuncias de plagio la Unidad cumple su labor de investigar cada 

denuncia reportada protegiendo de tal manera la seguridad de los ciudadanos. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1.  Análisis Crítico de la Problemática. 

Los aspectos trascendentales  para realizar la presente tesis  sobre el tema: 

“La Criminalización y Penalización del autosecuestro, como delito típico en el 

Código Penal Ecuatoriano”, los resumo de la siguiente manera: el delito de 

plagio ha dado origen a una nueva modalidad delictiva de autoplagio, que 

persigue fines también delictivos; que es un  acto planificado y realizado  muy 

frecuentemente en nuestro país; pues, cada vez más son los casos en que 

personas de todas las edades, están fingiendo un secuestro; además,los 

encargados de administrar justicia no cuentan con las herramientas necesarias 

para perseguir las responsabilidades involucradas recurriendo a figuras 

distintas que entorpecen la prueba del hecho, es evidente que sin ser 

considerado en nuestro país como un hecho punible genera grandes 

problemas y preocupaciones provocando una gran alarma social, dentro de las 

víctimas se encuentra inclusive el Estado, la criminalización y penalización del 

autosecuestro se fundamenta con el fin  de precautelar los bienes jurídicos 

como la propiedad, libertad y la integridad física y psicológica de los 

ciudadanos; y, seguridad humana. 

 

7.2.  Verificación de Objetivos. 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

General y tres Específicos que a continuación los detallo, procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado 

durante la presente tesis: 
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Objetivos. 

General: 

 Realizar un estudio doctrinario y jurídico del autosecuestro y sus 

efectos socio-jurídicos para fundamentar su criminalización y 

penalización. 

    Es grato verificar este objetivo general, a través de la aplicación de 

encuestas, entrevistas; y, con el estudio de casos. 

    La entrevista me permite establecer a través de la segunda pregunta que 

dice: ¿Qué derechos cree Ud. que lesiona el delito de autosecuestro?, que son 

varios los derechos lesionados por el autosecuestro pues se trata de un acto 

que tiene fines evidentemente delictivos, que atenta contra derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución de la República; tales como, el 

derecho de propiedad, derecho de libertad, el de seguridad humana. 

    Con respecto a las encuestas la pregunta número tres constituye un 

elemento muy importante para verificar este objetivo; igual que la pregunta 

aplicada a los entrevistados se logra determinar que el autosecuestro atenta 

contra la seguridad humana, la integridad psíquica de la víctima, el derecho de 

propiedad; y, contra el presupuesto y patrimonio del  Estado Ecuatoriano. 

    Y finalmente el estudio de casos me permite verificar el objetivo general, con 

lo señalado es claro la verificación del presente objetivo pues es evidente que 

se logró determinar los efectos socio-jurídicos del autosecuestro que permiten 

establecer de forma clara que si atenta contra derechos fundamentales 



- 118 - 
 

protegidos por la Constitución de la República del Ecuador; que además, no 

existen herramientas legales para perseguir las responsabilidades 

involucradas. 

Específicos: 

 Estudiar el delito de plagio en nuestro sistema penal y el acto ilícito 

del autosecuestro  en el Derecho Penal Comparado. 

    El Código Penal Ecuatoriano constituye una gran herramienta para la 

verificación de este primer objetivo específico en relación al estudio del delito 

de plagio en nuestro sistema penal pues se encuentra criminalizado y 

penalizado en los Arts. 188, 189, 190,  el desarrollo de este tema se encuentra 

en el numeral 1.2. que corresponde al Marco Jurídico concretamente en el 

subcontenido titulado como: Secuestro, Autosecuestro y Legislación 

Comparada; y,  sobre el estudio de autosecuestro se verifica gracias al 

desarrollo de los subcontenidos titulados como:Autosecuestro aspectos 

jurídicos y repercusiones psicosociales; Propiedad Privada bien jurídico 

lesionado; y, Secuestro, Autosecuestro y Legislación Comparada, que 

corresponden al numeral antes señalado. 

 

 Demostrar la insuficiencia de la norma penal al no regular el  

autosecuestro como delito típico. 

 

  Dentro del derecho comparado pude verificar este objetivo,  la legislación 

ecuatoriana  ha criminalizado y penalizado el secuestro considerándolo como 

delito típico, existen varios tipos de secuestro y producto de este delito se han 

desarrollado nuevas modalidades de vulnerar derechos fundamentales de los 
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ciudadanos constituyéndose en actos evidentemente ilícitos donde fingen un 

secuestro, dentro de estos actos tenemos el autosecuestro o simulación de un 

secuestro de sí mismo, que constituye un acto típico en nuestro país sin 

embargo nuestra legislación no lo considera como delito generando y 

provocando una gran alarma social, es en el numeral 1.2. del marco jurídico en 

el subcontenido titulado como secuestro, autosecuestro y legislación 

comparada, donde se observa claramente aspectos fundamentales de la 

criminalización y penalización de este delito en países como México, 

Venezuela y Paraguay que además de contar con un Código Penal han creído 

oportuno crear una  Ley Especial contra el Secuestro y Extorsión. 

 

 Concretar una propuesta jurídica que incorpore al Código Penal    

ecuatoriano,  la criminalización y penalización del autosecuestro. 

 

  Este objetivo lo cumplí con la ayuda del acopio teórico, y del acopio empírico 

de la presente investigación, por lo que con fundamentos claros y precisos 

realicé una propuesta jurídica encaminada a Criminalizar y penalizar el 

autosecuestro como delito típico en el Código Penal. 

 

7.3. Contrastación de Hipótesis. 

 

    Hipótesis General. 

 

 En algunos casos de secuestro o plagio, sus víctimas simulan estar 

secuestradas, previo a obtener dinero para su liberación, sin embargo al 



- 120 - 
 

comprobarse esta acción por las autoridades competentes estos no 

pueden sancionar a la persona autosecuestrada por no existir una norma 

en el Código Penal que permita su sanción. 

 

De conformidad con los resultados obtenidos en la tabulación de datos de las 

preguntas planteadas en la encuesta y entrevista , que se plasmaron en el 

análisis de la actual realidad social, mi hipótesis se cumple. Analizando la 

primera y quinta pregunta de las encuestas encontramos que las respuestas 

afirman la hipótesis, pues, los encuestados sostienen,  que conocen sobre 

casos de secuestros que posteriormente con la investigaciones realizadas se 

determina que se trata de una simulación cuyo propósito es obtener dinero, 

bienes o un propósito económico; y, que además es muy frecuente este tipo de 

acciones en nuestro país, que además al establecer las autoridades la falsedad 

del secuestro no cuentan con las herramientas necesarias para sancionar esta 

clase de acto que se resume en un autosecuestro; así, mismo la aplicación de 

las entrevistas a través de las preguntas primera y segunda; donde claramente 

conceptualizan al autosecuestro como la simulación de un secuestro de sí 

mismo; y, que legalmente no se puede sancionar este acto ya que no consiste 

un hecho punible en nuestro país. 

 

Subhipótesis. 

 La falta de tipificación de la conducta ilícita del autosecuestro no 

permite sancionar al infractor que simula estar secuestrado, lo que  atenta 

contra la integridad psicológica y al derecho de propiedad de la víctima, 
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ocasionando derroche de tiempo, dinero y actuación del personal de la 

Unidad de Antisecuestro y Extorsiones (UNASE). 

Esta subhipótesis contraste con la pregunta tres, cuatro, cinco y seis de la 

encuesta; y, además la entrevista constituye un gran apoyo para contrastar 

esta subhipótesis con las preguntas dos, tres, cuatro; la existencia del principio 

de legalidad determina que no se puede sancionar un acto que no constituya 

delito, por ello el autosecuestro no se puede sancionar, sin embargo son 

múltiples los casos que han quedado en la impunidad a pesar de que 

constituye un acto ilegitimo  pues  lesiona derechos fundamentales de los 

ciudadanos y del Estado ya que la  Unidad de Antisecuestro y Extorsiones 

(UNASE) a través del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se encargan de 

salvaguardar la integridad física de una víctima de secuestro y cada denuncia 

sobre este delito constituye  la responsabilidad de rescatar una persona, al 

existir este tipo de acciones simuladas atentan no solo contra la integridad 

física además contra un bien jurídico sagrado cual es la vida de una víctima de 

secuestro. 

 

 La libertad y la integridad psicológica son bienes jurídicos 

garantizados por el Estado y el Código Penal del Ecuador, sin embargo 

advierte vulnerabilidad al momento que las victimas del plagio, simulan 

este delito, para obtener, ingresos económicos de sus familiares. 

 

De igual manera contrasté esta subhipótesis, con la tercera pregunta de las 

encuestas que se refiere a que bien jurídico atenta el autosecuestro y de 

manera muy clara se determina que atenta  contra la seguridad humana, contra 
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la integridad psíquica de la víctima y el de sus bienes, contra el presupuesto y 

patrimonio del Estado Ecuatoriano, así, también la pregunta número dos de las 

entrevistas, se recalca que se atenta contra la libertad de la víctima en relación 

con su integridad psicológica, estado emocional y física. 

 

7.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 

La presente tesis aspira a criminalizar y penalizar el autosecuestro como delito 

típico en el Código Penal Ecuatoriano, considerándolo como acto atentatorio a 

los derechos fundamentales de los ciudadanos cual es la propiedad, la libertad, 

la seguridad humana. 

 

Es frecuente escuchar a través de los medios de comunicación como personas 

inescrupulosas simulan el secuestro de sí mismos con el objetivo de obtener un 

beneficio que puede enmarcarse en el económico cuando solicitan dinero, 

acciones, bienes, o emocional cuando el autosecuestrado quiere llamar la 

atención, o simplemente porque no quiere cumplir con algún tipo de 

responsabilidad como laboral. 

 

Otro  de  los  aspectos que considero importante que determinó la investigación 

sobre el tema de autosecuestro es la impunidad del mismo al no existir una 

norma legal que lo sancione.  

 

Para criminalizar cierto acto el mismo debe cumplir ciertos elementos como el 

de transgredir las normas y lesionar bienes jurídicos protegidos por la 

Constitución de la Republica, es evidente que el autosecuestro atenta contra 
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los derechos fundamentales de los ciudadanos y su planeación y ejecución 

tiene un propósito, quien ejecuta esta acción lo realiza como si se tratare de un 

secuestro el cual da origen a una nueva modalidad delictiva el autosecuestro; 

que, así como se decriminaliza delitos por cuanto ya no provocan alarma 

publica  en esta sociedad, se debe criminalizar esta nueva forma de extorsión 

que constituye una nueva forma de delinquir. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 El plagio o secuestro constituye un delito que atenta contra la libertad de 

los ciudadanos, lesionandola integridad psíquica y física de la víctima; cuyo 

desenlace puede resultar en la muerte del secuestrado. 

 

 El delito de plagio ha dado origen a un nuevo acto delictivo de autoplagio 

o autosecuestro, que persigue fines criminales, cuyo modus operandi de esta in 

conducta  se asemeja al de secuestro 1. Líder, 2. Planeación, 3. Ejecución, 4. 

Cautiverio, 5. Negociación, 6. Liberación, la gran diferencia se resume en que 

se trata de una simple simulación cuyas repercusiones socio jurídicas son 

alarmantes. 

 

 Los tratadistas, René A. Jiménez Ornelas y Olga Islas de González 

Mariscaldeterminan que el autosecuestro se lo debe entender como: “un hecho 

delictivo que va desde aquel que se auto roba, transportistas, empresarios, 

estudiantes, parejas en conflictos  y  jóvenes  que  solicitan  cantidades  de  

dinero  a  sus  padres  para vengarse o solventar gastos. 

 

 La simulación de un secuestro de sí mismo o autosecuestro constituye 

un “acto” eminentemente atentatorio al derecho de propiedad privada pues el 

objeto de esta clase de delito es patrimonial, ya sea para obtener dinero, 

bienes, títulos, etc.., su fin es lucrativo si bien el objeto del autor en este delito 

es igual al de extorsión, hay una diferencia en el medio empleado por el sujeto 

activo, este tipo de delito consiste en la simulación de un secuestro es decir en 
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el engaño; y, en el supuesto daño que se le puede ocasionar al supuesto 

plagiado constituyendo el medio intimidatorio para lograr el propósito 

 

  El ejercicio pleno del derecho de propiedad,  se encuentra  contemplado 

en el Art. 66, numeral 26, consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador señala: “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas”; y, en su 

Art. 321 el cual señala:“El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad 

en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, 

mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.” 

 

 El autosecuestro constituye una coacción moral contra la víctima, que 

atenta a la libertad de decisión  afectando a la integridad psíquica y física de la 

víctima señalada en el Art. 66, numeral 3, de la Constitución de la República 

del Ecuador que textualmente dice: “El derecho a la integridad personal incluye: 

a) la integridad física, psíquica, moral…….” 

 

 La seguridad humana se ve afectada por cuanto al no constituir un 

hecho punible el autosecuestro provoca inseguridad jurídica pues no existe un 

cuerpo legal el cual lo sancione dando como resultado la impunidad  y que los 

hechos  se desvirtúen  totalmente a otro tipo de delitos.   
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 La Policía Nacional ha dado duros golpes a los secuestradores mediante 

las investigaciones de la UNASE (Unidad de antisecuestros y extorsión), que 

cuenta con el apoyo del GIR (Grupo de Intervención y Rescate) es responsable 

del operativo final, luego de semanas o meses de investigación, y de horas de 

tensión. Tiene a su cargo la compleja tarea de rescatar sana y salva a la 

víctima, además de detener a los autores del hecho, sin embargo el 

autosecuestro compromete esta labor de vida y muerte para quien es víctima 

de  secuestro. 

 

 En cuanto a la legislación comparada, las legislaciones de México, 

Venezuela y Paraguay contemplan el autosecuestro como delito típico y 

además cuentan con una Ley Especial contra el Secuestro y Extorsión.   
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8. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda criminalizar y penalizar el autosecuestro como delito 

típico en el Código Penal Ecuatoriano. 

 

 Se recomienda la creación de una Ley Especial de Secuestro y 

Extorsión, cuyo fin es regular este tipo de actividades que atentan contra los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, como el autosecuestro que es una 

nueva modalidad delictiva relacionada con el secuestro y extorsión. 

 

 Crear una plataforma tecnológica e informática en materia de combate al 

secuestro y sus respectivas modalidades como el secuestro exprés, 

autosecuestro, entre otros. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja por intermedio del Área Jurídica 

Social y Administrativa  organice foros y seminarios en los que autoridades 

profesores y alumnos trabajen y desarrollen el tema de autosecuestro con la 

finalidad de prevenir su ejecución. 

 

 Considerando que el tema planteado desde un punto legal  además 

también tiene un enfoque social, y, psicológico se recomienda a los estudiantes 

y profesionales de Carreras afines como sociólogos, psicólogos, trabajadores 

sociales,  para que en cada una de sus aulas y vida profesional amplíen este 

tema sobre la importancia de defender los derechos y sobre todo el derecho a 

la libertad, a determinar los factores interno y además externos que llevan a un 
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individuo a tomar la decisión de autosecuestrarse atentando contra su propia 

familia. 

 

 El autosecuestro comúnmente inicia con unallamada, a un teléfono 

celular o, a un teléfono fijo; el objeto del delincuente es amedrentar o inducir a 

las personas a dar una suma de dinero utilizando engaños, a cambio de la 

liberación de un supuesto familiar o conocido plagiado, por lo que se 

recomienda dar aviso a las autoridadessobre lo sucedido y de las amenazas 

recibidas posteriormente. 

 

 Se recomienda la creación de un centro de asistencia psicológica a la 

familia y personas afectadas por  delitos tales como secuestro y sus 

respectivas modalidades como autosecuestro. Procurando así que los núcleos 

familiares no se desintegren y se fortalezca la tolerancia, la comunicación y la 

unión entre sus miembros 

 

 Que las autoridades de la Carrera de Derecho, consideren cada una de 

las investigaciones de tesis, como material de estudio  en el módulo  que 

corresponda. 

 

 Que el Gobierno Nacional a través de los diferentes medios de difusión 

escrita, radio o televisión, informe sobre los elementos que caracterizan un 

secuestro y de la simulación del mismo, con la finalidad de prevenir y 

precautelar la seguridad de los ciudadanos. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art.                                         

11, numeral 9, “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos  garantizados en la constitución”; 

 

Que,la Constitución de la República en el Art. 66, numeral 26, garantiza el 

derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 

social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas; y, Art. 321, dispone:“El 

Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad en sus formas pública, 

privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental.” 

 

Que, la Constitución de la República en el numeral 3, literal a),  del Art. 66, 

garantiza el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, 

psíquica y moral; 
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Que, el Art. 393 de la Constitución dispone que: “El Estado garantizará la 

seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la 

convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las 

formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno.”; 

 

Que, nuestra legislación no tipifica el autosecuestro como delito típico, por lo 

cual  los causantes de esta simulación de secuestro son formalizados por delitos 

que nada tienen que ver con dicho acto. 

 

Que, cada vez más son los casos en que personas de todas las edades, están 

fingiendo un secuestro por el solo hecho de llamar la atención o para pedir 

sumas de dinero para terminar con el secuestro aparente. Dicha situación 

significa el gasto de una serie de recursos policiales, los que finalmente se 

derrochan por tratarse de una situación simulada dolosamente con finalidades 

reñidas con el ordenamiento jurídico. 

 

Que, dada la gran alarma pública que provocan los secuestros, y el ambiente 

de inseguridad en que viven los ciudadanos, además de la necesaria 

focalización de recursos en investigaciones de delitos reales es deben sancionar 

drásticamente a quienes simulen ser víctimas de este tipo de delitos. 
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Que, Es deber fundamental del Estado garantizar bienes jurídicos como la vida, 

la integridadpersonaly el derecho depropiedaddelos ciudadanos frente a la 

delincuencia organizada que en los actuales momentos prevalece. 

Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO  PENAL: 

 

Art.1.-Agréguese a continuación del Art. 559 el siguiente artículo: 

 

Art. 560.- AUTOSECUESTRO.-  Quien simule el secuestro de sí mismo, a 

beneficio de sí mismo o de otra persona con el propósito de obtener bienes, 

títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones por parte de un tercero, 

será sancionado con reclusión menor extraordinaria de seis a doce años y multa 

equivalente a cincuenta salarios mínimos vitales. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los once días del mes de Julio de dos mil once. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional 

f) Secretario General. 
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11. ANEXOS 

Anexo # 1 

1. TITULO. 

“La Criminalización y Penalización del autosecuestro, como delito típico   en el 

Código Penal Ecuatoriano”. 

2. PROBLEMÁTICA 

El secuestro o plagio es el fraudulento apoderamiento de una persona, con el 

objeto de obtener alguna forma de beneficio económico o retribución por su 

libertad,  sin embargo hay quienes simulan estar secuestrados, delito 

sancionado penalmente en legislaciones de países como Venezuela, Paraguay 

y México, nuestra legislación  no contempla este “acto” como delito, siendo 

varios los casos que se han efectuado en nuestro país y han quedado en la 

impunidad; esta nueva figura delictiva atenta contra el derecho de propiedad de 

los ecuatorianos, garantizado por la Constitución de la República del Ecuador 

en el Art. 321, ya que se trata de simularestar secuestrado o secuestrada con 

el propósito de obtener dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, 

acciones de parientes  consanguíneos o afines. 

 

El problema jurídico y social, materia de investigación es significativo, en lo que 

tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para con sus ciudadanos, velar 

por el cumplimiento de los derechos ya establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador Art. 66, numeral 26; y, Art. 321 sobre el derecho de 
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propiedad,  Art. 66, numeral 3, sobre la integridad personal; y,  Art. 393 sobre la 

seguridad humana.  

La finalidad de criminalizar y penalizar el autosecuestro como delito típico en el 

Código Penal Ecuatoriano es de tutelar el derecho de  propiedad que resultaría 

el bien jurídico gravemente lesionado,  sin embargo es indudable que también 

pueda lesionarse la  integridad personal tanto física como psíquica de sus 

familiares puesto que actúa como agente traumático, por ello es importante su 

criminalización y penalización, así mismo contra el presupuesto y patrimonio 

del  Estado Ecuatoriano pues este a través de la Unidad de Antisecuestro y 

Extorsiones (UNASE), resuelve asuntos de secuestro y extorsión, que en 

muchos de los casos denunciados resultan ser falsos y simplemente 

simulaciones  implicando la inversión de tiempo, dinero y personal, los que 

finalmente se derrochan por tratarse de una situación dolosa con finalidades 

contrarias al ordenamiento jurídico. 

 

Ante tal problemática que lesiona derechos fundamentales de los ciudadanos 

se requiere una investigación socio-jurídica que permita arribar a posibles 

soluciones teórico-jurídicas en defensa del bien jurídico afectado, cual es la  

propiedad, integridad personal y seguridad humana. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Público, principalmente en el Derecho Penal; por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 
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estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, Sustantivo y Adjetivo para optar por el Grado de Licenciada en 

Jurisprudencia. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las personas 

gocen de seguridad jurídica; y que no se violenten sus  derechos que 

contempla la Constitución de la República del Ecuador, criminalizando y 

penalizando la simulación de un secuestro como delito típico de autosecuestro. 

Este  mismo cuerpo legal en el Art. 424 establece la supremacía de las normas 

constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra del 

ordenamiento  jurídico.  Por  esa  razón  nuestro  deber es hacer respetar estos 

derechos que son inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza,  

repudiando aquellos que los violentan. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para con 

sus ciudadanos, velar por sus derechos contemplados en los Art. 321, Art. 66, 

numeral 3 y 26;  y, Art. 393 de la Constitución  de la República del Ecuador 

tales como: derecho a la propiedad,  integridad personal,  y  seguridad humana. 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica  para  ser investigada,  en  procura  de  medios  alternativos de 

carácter jurídico-penal que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 
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su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo 

sobre el autosecuestro como acto ilícito. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. General 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico del autosecuestro y sus efectos socio-

jurídicos para fundamentar su criminalización y penalización. 

4.2. Específicos: 

4.2.1. Estudiar el delito de plagio en nuestro sistema penal y el acto 

ilícito del autosecuestro  en el Derecho Penal Comparado. 

4.2.2. Demostrar la insuficiencia de la norma penal al no regular el  

autosecuestro como delito típico. 

4.2.3. Concretar una propuesta jurídica que incorpore al Código Penal    

ecuatoriano,  la criminalización y penalización del autosecuestro. 

 

5. HIPÓTESIS: 

      5.1 Hipótesis General. 

En algunos casos de secuestro o plagio, sus víctimas simulan estar 

secuestradas, previo a obtener dinero para su liberación, sin embargo al 

comprobarse esta acción por las autoridades competentes estos no pueden 

sancionar a la persona autosecuestrada por no existir una norma en el Código 

Penal que permita su sanción. 
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5.2 Subhipótesis. 

5.2.1. La falta de tipificación de la conducta ilícita del autosecuestro no 

permite sancionar al infractor que simula estar secuestrado, lo que atenta 

contra la integridad psicológica y al derecho de propiedad de la víctima, 

ocasionando derroche detiempo, dinero y actuación del personal de la Unidad 

de Antisecuestro y Extorsiones (UNASE). 

 

5.2.2. La libertad y la integridad psicológica son bienes jurídicos 

garantizados por el Estado y el Código Penal del Ecuador, sin embargo 

advierte vulnerabilidad al momento que las victimas del plagio, simulan este 

delito, para obtener, ingresos económicos de sus familiares. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

La libertad individual es un derecho personal, considerado como derecho 

fundamental contemplado  en la Constitución de la República del Ecuador,  es  

aquella facultad que tiene el hombre de ejercer las propias actividades, tanto 

físicas como morales, en servicio de sus necesidades. 

Para algunas ideologías y filosofías, especialmente libertarias, la libertad 

individual tendría su origen natural y su fundamento ético en la soberanía 

individual o propiedad de un individuo sobre sí mismo.Los romanos decían: 

"Libertas estpotestasfaciendi id quod Jure licet", frase que traducida al español 

se entiende como “La libertad es la facultad de hacer lo que el derecho 

permite”1. 

                                                           
1LUZ YUNES, Alfonso, El Derecho a la Libertad Personal, Constituciones Andinas, Pág. 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_individual
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Coartar la libertad ilegalmente está estrictamente prohibido, así el numeral 2 

del Art. 77 de la Constitución, señala: “Ninguna persona podrá ser admitida en 

un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez 

competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o 

indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en 

centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos”2. 

Es importante considerar que en el Código Penal Ecuatoriano, Titulo II, 

Capitulo III, tipifica  delitos en contra de la libertad individual,  tal es el caso del 

arresto ilegal, confinamiento ilegal, prolongación indebida de la detención de 

una persona, detención ilegal, arresto con orden falsa, torturas y plagio, la 

importancia de establecer una pequeña diferencia en éste el delito de plagio se 

debe  a que puede ser ejecutado por cualquier persona sin necesidad de 

tratarse de autoridad pública, lo que significa que atentar contra la libertad 

individual se da a través de diferentes acciones y distintas personas. 

Por lo expuesto, no existe mayor disenso al señalarse que este derecho 

humano fundamental no puede ser limitado sino en forma absolutamente 

justificado.   

La libertad faculta a los ciudadanos el ejercicio pleno del derecho de propiedad 

que se liga directamente a ella, así este derecho se encuentra  contemplado en 

el Art. 66, numeral 26, consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador señala: “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

                                                           
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -   Ecuador, 2008, Art. 77. 
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responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas” 3 

El Art. 321 garantiza el derecho de propiedad el mismo que textualmente dice:  

“El Estado reconoce y garantiza el derecho a la  propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental”4l  derecho  de  propiedad  lo  

considero  como  la  facultad  de  las personas para acceder a bienes dentro 

del marco legal los cuales no pueden ser afectados por un tercero ajeno a este 

derecho, sobre el tema  Guillermo Cabanellas señala: “El que corresponde al 

dueño de una cosa para gozar, servirse y de disponer de la misma según la 

conveniencia o voluntad de aquel”5. 

Definida la propiedad como aquel poder absoluto y jurídico sobre bienes 

corporales e incorporales sobre los cuáles se tiene un justo título de 

adquisición, los delitos contra ella están tipificados en los Códigos Penales de 

los diversos Estados de diferentes modos. 

En Ecuador los delitos contra la propiedad están tratados en el Libro Segundo 

del Código Penal, y comprende  el hurto, el robo, el abigeato, la extorsión, la 

estafa y otras defraudaciones, la quiebra, la usurpación y la usura. 

Al  referirme al derecho de libertad individual y el derecho de propiedad que 

considero existe un gran vínculo me permitiré ahondar sobre la temática del 

presente proyecto con el tema del delito de plagio llamado así en nuestra 

                                                           
3CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -   Ecuador, 2008, Art. 

66. 
4CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -   Ecuador, 2008, Art. 
5 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición actualizada, corregida y aumentada por 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas,  Editorial Heliasta, Decimoséptima Edición, Buenos Aires- Argentina, 2005, Pág. 121. 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/el-derecho-de-propiedad
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legislación o secuestro en  legislaciones de otros países, en nuestro Código 

Penal, el Art. 188 establece: "El delito de plagio se comete apoderándose de 

otra persona por medio de violencias, amenazas, seducción o engaño, sea 

para venderla o ponerla contra su voluntad al servicio de otro, o para obligarla a 

pagar un rescate, o entregar una cosa mueble o extender, entregar o firmar un 

documento que surta o pueda surtir efectos jurídicos, o para obligar a un 

tercero a que ejecute uno de los actos indicados, tendiente a la liberación del 

secuestrado"6. 

 

El secuestro es el acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una 

persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, y 

con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito 

político o mediático. Las personas que llevan a cabo un secuestro se conocen 

como secuestradores. 

El secuestro es uno de los delitos que mayor afectación social tiene. La 

conducta repercute en un fuerte impacto psíquico y moral, donde sus 

manifestaciones desbordan en crueldad hacia las víctimas. 

Entre amenazas, golpes, sometimiento y violencia extrema; las características 

y consecuencias del secuestro representan una amenaza a la estabilidad de la 

población. 

Clasificación de secuestro: 

                                                           
6CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008, Art.188. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Extorsi%C3%B3n
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Secuestro Simple: Esta figura se establece en el caso de arrebatar, sustraer, 

retener u ocultar a una persona, pero con fines o propósitos diferentes a la 

exigencia de un rescate. Este fenómeno se clasifica así: 

Rapto: Ejecutado normalmente por familiares, sobre todo cuando se trata de 

menores de edad y son arrebatados por uno de sus padres, abuelos y 

empleadas  del  servicio.  Es frecuente, igualmente el caso de amantes cuando 

uno de ellos es menor de edad. 

Simple, propiamente dicho: Cuando se trata de ocultar a una persona con fines 

distintos a los extorsivos. 

Secuestro Extorsivo: Consiste en arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una 

persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier 

utilidad, para que se haga o se omita algo, con fines publicitarios o políticos. El 

secuestro extorsivo a su vez se subdivide en económico y político. 

Económico: Llevado a cabo por los delincuentes con fines absolutamente de 

orden pecuniario, siendo en la actualidad el de mayor comisión por parte de 

bandas organizadas, grupos rebeldes o delincuentes que se unen solamente 

para ejecutar la acción delictiva. 

Político: Secuestros que son realizados con un propósito exclusivo y con 

demandas específicas, ya sea para darle publicidad a una acción de carácter 

político, para exigir la acción u omisión con respecto a políticas o acciones de 

un gobierno. Igualmente los que demandan la abolición de una medida de 

carácter gubernamental. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml


- 147 - 
 

Este delito generalmente es ejecutado por parte de grupos izquierdistas 

subversivos y políticos. Tal es así la Euskadi Ta Askatasuna (ETA)  en España, 

el Irish Republican Army (IRA) en Irlanda, el grupo de extrema palestino 

Hamás. Los varios grupos guerrilleros en Colombia, Perú, México, entre otros. 

Se debe reconocer que también ha habido secuestros motivados por las 

políticas existentes más que por motivos políticos. Ejemplos de este fenómeno 

son aquellos secuestros llevados a cabo por estudiantes, o por gremios 

sindicalistas.  

Estos actos son cometidos como única alternativa de sus requerimientos y 

toman como rehenes a los directivos de una empresa, funcionarios o 

profesores en caso de establecimientos educativos. 

En cuanto a la idoneidad de los autores, el secuestro puede ser: 

Secuestro profesional: Ejecutado por grupos entrenados y bien organizados 

que trabajan con un plan diseñado. La víctima igualmente ha sido bien 

seleccionada por reunir ciertos factores. Estos casos se presentan en áreas 

urbanas y semi – urbanas, aun cuando la víctima puede ser trasladada a una 

zona rural. 

Secuestro Improvisado y/o Secuestro Express: Efectuados por criminales sin 

experiencia y generalmente sin mucha educación quienes llevados por la 

ambicióne ignorancia creen que las acciones son fáciles para el logro de sus 

objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El autor René Jiménez Ornelas clasifica al secuestro como: simple, extorsivo, 

profesional, improvisado, de aviones, de vehículos y de otros bienes, y el 

autosecuestro. El autosecuestro es un delito criminalizado y sancionado en 

algunas legislaciones,  todo acorde a la necesidad y desarrollo de la población 

pues es lógico se legisle a la realidad nacional de cada país.  

El autosecuestro se lo debe entender como: “un hecho delictivo que va desde 

aquel que se auto roba, transportistas, empresarios, estudiantes, parejas en 

conflictos  y  jóvenes  que  solicitan  cantidades  de  dinero  a  sus  padres  para 

vengarse o solventar gastos”7 

La Ley de antisecuestro de Paraguay define al autosecuestro en el  artículo 7.- 

“El que simulara el secuestro de sí mismo, con el fin de obtener para sí o para 

un tercero, un beneficio patrimonial o de otro tipo, o para obligar a alguien a 

hacer o dejar de hacer algo, será castigado con pena de hasta diez años de 

penitenciaría”8. 

Venezuela a través de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión define al 

autosecuestro en el Art. 4 de la siguiente manera: “Quien simule estar 

secuestrado o secuestrada con el propósito de obtener dinero, bienes, títulos, 

documentos, beneficios, acciones u omisiones de parientes o parientas 

consanguíneos o afines, cónyuge, concubina o concubino, adoptante o 

adoptado, empresas, funcionarios públicos o funcionarias públicas o 

particulares, será sancionado o sancionada con prisión de cinco a diez años”9.  

                                                           
7 JIMÉNEZ ORNELAS. René. A, EL SECUESTRO PROBLEMAS SOCIALES Y JURIDICOS,  Libro digital, Pág. 24. 
8LEY N° 2849/2005, ESPECIAL ANTISECUESTRO, Congreso de la Nación Paraguaya, Art.7. 
9LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN, República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial 39.194 del 05 de Junio 

de 2009. 

http://www.tecnoiuris.com/venezuela/gaceta-oficial/derecho-penal/ley-contra-el-secuestro-y-la-extorsion-2574.html
http://www.tecnoiuris.com/venezuela/gaceta-oficial/derecho-penal/ley-contra-el-secuestro-y-la-extorsion-2574.html
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Cada vez más son los casos en que personas de todas las edades, están 

fingiendo un secuestro por el solo hecho de llamar la atención o para pedir 

sumas de dinero para terminar con el secuestro aparente. Dicha situación 

significa el gasto de una serie de recursos policiales. 

Dada la gran alarma pública que provocan los secuestros, y el ambiente de 

inseguridad en que viven los ciudadanos, además de necesaria la focalización 

de recursos en investigaciones de delitos reales se debe sancionar 

drásticamente a quienes simulen ser víctimas de este tipo de delitos. 

La actual legislación penal ecuatoriana no contempla la figura descrita, 

situación por la cual, esclarecida la falsedad del secuestro, los fiscales no 

encuentran las herramientas necesarias para perseguir las responsabilidades 

involucradas, teniendo que recurrir a figuras distintas que entorpecen la prueba 

del hecho. Encontrándose impedidos de aplicar la disposición Constitucional 

del inciso primero del Art. 185, que señala: “Las sentencias emitidas por las 

salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres 

ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al 

pleno de la Corte a fin de que esta delibere y decida en el plazo de hasta 

sesenta días sobresu conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o si 

ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria”10. 

Este delito de autosecuestro cuenta con dos caras la primera y muy importante 

conocida como la víctima y la otra el infractor, para Herrera Moreno considera 

que la víctima es: “el sujeto paciente del injusto típico, quien sufre merma en 

                                                           
10 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 2008, Art. 

77. 
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sus derechos en el más amplio sentido de la palabra, como resultado de una 

acción típicamente antijurídica. Constituyéndose, de esta manera la víctima, en 

titular legitimo del bien jurídico vulnerado”11 

Se considera víctima al ofendido por el delito, así como también se puede decir 

que es aquella persona que ha sufrido el menoscabo a sus derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. 

La Constitución de la República del Ecuador, Art. 78 es clara al manifestar lo 

siguiente: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza 

u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos 

y   la  restitución,  indemnización,  rehabilitación,  garantía  de   no  repetición  y 

satisfacción del derecho violado"12. 

De tal manera es importante que en el Código Penal Ecuatoriano se configure 

el autosecuestro como delito típico, así se estaría garantizando el derecho a la 

integridad personal y los bienes de los familiares de las víctimas que simulan 

un autosecuestro, así como  de garantizar la seguridad humana establecida en 

el Art. 393, que señala: “El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

                                                           
11MEMORIAS DEL XIX CONGRESO LATINOAMERICANO XI IBEROAMERICANO Y II  NACIONAL DE DERECHO   PENAL Y 

CRIMINOLOGIA, Universidad Nacional de Loja, 2007, Pág. 131. 
12CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 2008, Art.66. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno”13. 

En cuanto al infractor, el tratadista Guillermo Cabanellas lo define como: 

“Transgresor, delincuente ya sea autor del delito propiamente dicho o de 

falta”14. Es aquel en contra de quien existen simples sospechas de participación 

en un hecho que reviste caracteres de delito. 

Todos los derechos del infractor son tendientes a resguardar su persona y su 

dignidad de tal, asegurándole su calidad de sujeto de la investigación y no de 

objeto de la misma. 

Es  importante  señalar  que  se  protege  la  calidad  jurídica  del  procesado 

respetando su derecho de "presunción de inocencia", esto es mientras no se 

pruebe su culpabilidad, abarcando todas las etapas del procedimiento. 

Culpabilidad es una categoría de la teoría del delito que nos permite reprochar 

la conducta de la persona que cometió un delito y por lo tanto atribuirle esa 

conducta y hacerle responsable de ese hecho. 

Sobre la culpabilidad el Código Penal Ecuatoriano, en el Art. 32, manifiesta: 

“Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si 

no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia”15.  

Es decir, toda persona capaz de realizar sus actos, entendiendo o conociendo 

la acción que desea ejecutar, este bien o este mal. 

                                                           
13CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 2008, Art.66. 
14CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición actualizada, corregida y aumentada por 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas,  Editorial Heliasta, Decimoséptima Edición, Buenos Aires- Argentina, 2005, Pág. 121. 
15CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008, Art.32. 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito


- 152 - 
 

Finalmente abordare el tema sobre el proceso de criminalización y 

penalización, la “criminalización” en su concepto jurídico significa la descripción 

de un comportamiento dentro de la Ley Penal. 

Es elemental que lo único que puede ser objeto de criminalización es el 

comportamiento humano, pero también no queda duda alguna que no todo 

comportamiento humano debe ser susceptible de criminalización; para 

criminalizar se debe tomar en consideración ciertos criterios generales, como: 

a) El hombre exige un mínimo de seguridad jurídica para supervivir y 

desarrollar sus actividades en beneficio de la sociedad y del mismo. Esta 

seguridad se la brinda el Estado  a través del  ordenamiento  jurídico   y  dentro 

de este opera el sistema penal. 

 

b)  Se deben criminalizar las conductas más graves, aquellas que 

realmente ponen en peligro o lesionan los bienes jurídicos esenciales. 

 

c) La ley penal no debe ser el vehículo apropiado para orientar el 

pensamiento humano de una, manera determinada; o para hacerle creer a los 

hombres en principios de carácter moral, filosófico o religioso. Tampoco debe 

ser la ley penal la vía escogida para imponer  posiciones políticas 

determinadas”16. 

 

Establecida la conducta criminalizada, esto es, cuando se conoce lo que se 

debe criminalizar, es necesario enlazarla con una pena, este proceso conocido 

                                                           
16 “CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, 2008, Pág. 45. 
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como penalización comprende el análisis de varios aspectos que no se limitan 

a la fijación de la cantidad y a la calidad de la pena, sino que también debe 

considerar las ventajas y desventajas. 

Si bien es cierto la criminalización de una conducta es necesaria y oportuna, la 

ley penal puede ser contraproducente si es que la pena enlazada con la 

conducta antijurídica no representa una proporcionalidad equitativa en relación 

con el daño o el peligro de daño que la conducta criminalizada puede producir. 

Con lo anotado conociendo que se criminaliza conductas que alteran el orden 

social que además atentan contra la seguridad humana; y, se penaliza en 

concordancia con la conducta criminalizada, el autosecuestro es una conducta 

humana reprochable la cual cumple con un tipo penal para su criminalización y 

penalización, es así que la objetividad jurídica radica en la protección de la 

propiedad, el sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo, familiar, 

novio (a), esposo (a), conviviente, y la Unidad de Antisecuestro y Extorsiones 

(UNASE), aspecto subjetivo dolo, aspecto objetivo autosecuestro, objeto de la 

acción u omisión puede ser el familiar, novio (a), esposo (a), conviviente, y la 

Unidad de Antisecuestro y Extorsiones  (UNASE).  

Por lo tanto, considero que a través del proceso de criminalización, 

penalización y judicialización se debe establecer el tipo penal y sus elementos 

al acto ilícito del autosecuestro que se viene dando con mucha frecuencia en 

nuestro país, y que lesiona el derecho de propiedad, integridad personal y la 

seguridad humana, debiéndose tipificar como delito típico el autosecuestro en 

el Código Penal Ecuatoriano. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho, tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social 

que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones  

sociales o interindividuales. De modo concreto procurare establecer la falta de 

tipificación del delito de autosecuestro en el Código Penal y los efectos socio-

jurídicos de la misma, lo cual me servirá para fundamentar su tipificación en el 

Código Penal  Ecuatoriano. 
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7. 2.Procedimientos y Técnicas  

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática.  

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados  de la hipótesis general y 

de las subhipótesis. 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; Revisión de 

Literatura;Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual;  derecho a la propiedad, integridad personal, 

el secuestro, el plagio, autoplagio, proceso de criminalización, 

penalización, el delito, el tipo penal. 

b) Marco Jurídico- penal; Constitucional, legal y derecho comparado. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y 

extranjeros. 

 Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de estudio de  casos. 

 Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de  

reforma. 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema 

materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

                      

 
  2010 2011 

 

MESES OCT.  NOV. DIC. ENR. FEB. 

 

Y 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

SEMANAS                                         

 
ACTIVIDADES                                         

 
 Selección y Definición                                         

 

del Problema Objeto de 
Estudio  x                                       

 
Elaboración del Proyecto                                          

 
de Investigación    x                                     

 

Investigación 
Bibliográfica      x                                   

 
Investigación de Campo       

 
x                                

 
Confrontación de los                                          

 
Resultados de la                                          

 

Investigación con los  
Objetivos e Hipótesis                       x                 

 
Conclusiones,                                          

 
Recomendaciones y                         

 
   x           

 
Propuesta Jurídica                                         

 
Redacción del Informe                                          

 

Final, Revisión y 
Corrección                                   x      

 
Presentación y                                           

 
Socialización de los                                         

 
Informes Finales (tesis)                                        X 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis:Dr. Rolando MacasSaritama.Mg.Sc. 

 Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la problemática. 

 Encuestados  : 30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Karla Daniela Balcázar Arciniega. 
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9.2.- Recursos Materiales   

 Valor USD. 

 Material de oficina                  $ 60 

 Bibliografía especializada (Libros, revistas, 
etc.)                  

$ 200 

 Elaboración del Proyecto               $ 130 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador             $ 150 

 Elaboración y reproducción de la tesis de 
grado               

$ 600 

 Gastos Varios $ 250 

Total $ 1.390.00 

 

9.3.-Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES AMERICANOS, los que 

serán cancelados con recursos propios de la postulante.  
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Anexo # 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

 

Me dirijo a Ud. para solicitarle de la manera más comedida  emita su criterio 

sobre la siguiente temática: “La Criminalización y Penalización del 

autosecuestro como delito típico en el Código Penal Ecuatoriano”, que requiero 

para fines de mi investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

 

Dígnese Atenderme: 

1. ¿De qué manera definiría Ud. el autosecuestro? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué derechos cree Ud. que lesiona el delito de autosecuestro? 

……………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 3. ¿Considera insuficiente la legislación  penal ecuatoriana al no 

criminalizar y penalizar el autosecuestro como delito típico debido a que 

los fiscales, jueces y demás funcionarios encargados de administrar 

justicia  no encuentran las herramientas necesarias para perseguir las 

responsabilidades involucradas? 

…………………………………………….……………………………………………… 
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4. ¿Estima oportuno  se  criminalice y penalice el autosecuestro como 

delito típico en el Código Penal Ecuatoriano? 

………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿De qué manera cree Ud. se debería sancionar a quien simule estar 

secuestrado?   

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo # 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

Distinguido: 

Profesional, egresado y estudiante de Derecho: 

 

Me dirijo a Ud. para solicitarle de la manera más comedida  emita su criterio 

sobre la siguiente temática: “La Criminalización y Penalización del 

autosecuestro como delito típico en el Código Penal Ecuatoriano”, que requiero 

para fines de mi investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Sabia Ud. que en algunos casos de secuestro o plagio, sus 

víctimas    simulan estar secuestradas, previo a obtener dinero para su 

liberación, delito sancionado en legislaciones como Venezuela, Paraguay; 

y, México conocido como “autosecuestro”? 

 

Conoce    (  )                                       Desconoce  ( ) 

 

¿Por qué?............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………... 
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2. ¿De qué manera definiría Ud. el delito de autosecuestro? 

a) Simular el secuestro de sí mismo, con el fin de obtener para sí o para un 

tercero, un beneficio patrimonial o de otro tipo, o para obligar a alguien a hacer 

o dejar de hacer algo   (  ) 

b) Simular estar secuestrado o secuestrada con el propósito de obtener 

dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones de 

parientes o parientas consanguíneos hasta el cuarto grado y segundo de 

afinidad (  )                       

c) Otra………………………………………………………………………………… 

 

 

3. A continuación de las siguientes opciones señale con una (x) que  

bien jurídico, atenta el delito de autosecuestro: 

a) Contra la seguridad humana                                                             (  ) 

b) Contra la integridad psíquica de la víctima y sus bienes                (  )                                                           

c) Contra el presupuesto y patrimonio del  Estado Ecuatoriano           (  )  

d) Otra.………………………………………………………………………… 

 

4.  La Unidad de Antisecuestro y Extorsiones (UNASE),  resuelve asuntos de 

secuestro y extorsión, que en muchos de los casos denunciados resultan ser 

falsos y simplemente simulaciones  implicando la inversión de tiempo, dinero y 

personal. ¿Considera que los autosecuestrados deben ser sancionados?    

 

Si    (  )       No  (  )   

 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………. 
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5. ¿Considera Ud. que  en el momento que se esclarece la falsedad del 

secuestro, los fiscales cuentan con herramientas necesarias para 

perseguir las responsabilidades involucradas? 

Si    (  )    No  (  ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. ¿Considera necesario la criminalización y penalización del delito de 

autosecuestro en el Código Penal Ecuatoriano? 

Si    (  )                          No  (  ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

7. ¿Cómo debería  ser sancionado quien simule estar secuestrado?  

Sírvase determinar el tiempo y motivo de privación de libertad que 

debería cumplir en el Centro de Rehabilitación Social. 

Fundamente.-…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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