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1. TÍTULO 

“NECESARIA INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

POSDELINCUENCIALES  EN EL CÓDIGO PENAL PARA GARANTIZAR 

LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE REINCIDENCIA  EN EL 

ECUADOR” 
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2. RESUMEN 

Mi tema de investigación denominado “NECESARIA INCORPORACIÓN DE 

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD POSDELINCUENCIALES  EN EL 

CÓDIGO PENAL PARA GARANTIZAR LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES 

DE REINCIDENCIA  EN EL ECUADOR”,  tiene como finalidad central 

aportar criterios válidos para la inclusión de la medidas de seguridad pos- 

delincuenciales en el Ecuador, para garantizar una adecuada prevención del 

delito y rehabilitación de las personas que han sido objeto de sentencias 

condenatorias.  

Mi trabajo investigativo hace alusión a las diferentes teorías y doctrinas 

aportadas por los filósofos del Derecho que han aportado con criterios 

importantes a través de la dogmática penal para analizar y criticar a los 

sistemas penales que están constituidos en sistemas dualistas o de doble 

vía, buscando como fundamento central los criterios más adecuados para la 

aplicación de las medidas de seguridad a nuestro país. 

De acuerdo a la doctrina, la principal clasificación que existe sobre las 

medidas de seguridad pos- delincuenciales se dividen en privativas y no 

privativas de libertad que tienen  como finalidad la prevención del delito y la 

reducción de las conductas peligrosas que generen un riesgo para la 

seguridad y paz ciudadana de las personas.  

Mi tesis busca propiciar en estudiantes, maestros, autoridades y gobierno un 

cambio de concepción del sistema penal orientado a que las penas de 

privación de la libertad  no son las únicas herramientas jurídicas para la 

prevención del delito sino que unidas conjuntamente con las medidas de 

seguridad pos- delincuenciales permiten mejorar el control social de la 

criminalidad en miras de obtener una efectiva prevención del delito. 
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2.1. ABSTRACT 

My research topic called "NECESSARY ADMISSION 

POSDELICUENCIALES SAFETY MEASURES IN THE CRIMINAL CODE TO 

ENSURE THE REDUCTION RECIDIVISM LEVELS IN ECUADOR" center 

aims to provide valid criteria for the inclusion of security measures 

posdelincuenciales in Ecuador to ensure adequate crime prevention and 

rehabilitation of persons who have been found guilty of. 

My research work refers to the various theories and doctrines made by legal 

philosophers who have made important criteria through criminal dogmatic to 

analyze and criticize the penal systems which consist in dualist systems or 

two-way, looking like central basis the most appropriate criteria for the 

application of security measures to our country. 

According to the doctrine, the main classification exists on 

posdelincuenciales security measures are divided into custodial and non-

custodial aim of crime prevention and reduction of risk behaviors that create 

a risk to the safety and citizen peace people. 

My thesis seeks to foster in students, teachers, government officials and a 

change in philosophy oriented criminal justice system that sentences are not 

the only legal tools for crime prevention but joined together 

with.Posdelincuenciales security measures can improve social control of 

crime in order to obtain an effective crime preventive. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La aplicación del sistema garantista del Ecuador ha permitido garantizar los 

derechos de las personas y fundamentar que el Derecho Penal debe cumplir 

con su función de prevenir el delito y de limitar el iuspuniendi del Estado, sin 

embargo,  la aplicación de las sanciones que se imponen en materia penal 

no han contribuido a la prevención del delito ni a la rehabilitación del reo, por 

ello es necesario repensar que el sistema penal ecuatoriano debe 

constituirse en un sistema dualista, caracterizado por la aplicación de las 

penas y medidas de seguridad pos- delincuenciales. 

Las medidas de seguridad posdelincuenciales son aquellos medios que 

atienden a la peligrosidad del delincuente, insertando  algunas medidas 

privativas y no privativas de libertad que permitan la rehabilitación, 

resocialización y reinserción de la personas que han sido objeto de 

sentencia condenatoria ejecutoriada por el ministerio de la ley.   

Por estas consideraciones he desarrollado el presente estudio con la 

finalidad de demostrar las medidas de seguridad contribuyen a la prevención 

del delito.  

Mi tesis como investigación científica se encuentra divida en los siguientes 

aspectos fundamentales previstos en el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja. 

Páginas preliminares, en la cual se encuentran  los aspectos relacionados 

con la portada, autorización, autoría, agradecimiento y dedicatoria. 
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La primera parte contiene los aspectos inherentes al resumen, abstracto y a 

la introducción; luego consta la revisión de literatura, en la cual, constan 

como mecanismo el marco conceptual, doctrinario, jurídico, en la cual, se 

parte  del análisis  de conceptos, doctrinas y el marco legal  sobre  los 

derechos humanos, penas, medidas de seguridad, reincidencia penal, su 

evolución histórica, los aspectos centrales de la conceptualización que la 

doctrina ubica para cada uno de estos temas de trascendental importancia 

para la criminología.  

También encontramos lo relacionado a la legislación comparada sobre los 

aportes dados en el tema por los países de Alemania, España y Colombia.  

Sobre los materiales y métodos aplicados en mi investigación permiten 

describir que materiales fueron esenciales para el desarrollo de mi tesis y 

que métodos me permitieron su construcción, análisis y descripción. 

La presentación de resultados de las entrevistas, encuestas y la casuística 

constituyen la base para fundamentar mi trabajo para la comprobación de 

objetivos e hipótesis, por ello, en la primera sección se encuentran 

tabulados, analizados e interpretados de forma secuencial para conocer los 

criterios vertidos en cuanto a las medidas de seguridad y en especial para 

extraer los elementos empíricos que son el fundamento de mi trabajo 

investigativo. 

La discusión de resultados que también forma parte de la primera sección 

me permite partir sobre la base de la verificación de objetivos, contrastación 

de hipótesis y sobre los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma 
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que conllevo a sintetizar de forma global los propósitos y fines que persigue 

mi investigación. 

Por último, encontramos la presentación de las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma sobre la aplicación de las medidas 

de seguridad pos- delincuenciales en el Ecuador que es aporte final que 

pongo a disposición de estudiantes, profesores y comunidad en general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. La pena y su clasificación 

Para un correcto análisis del objeto de estudio partiré del análisis de las 

penas en general previstas como sanciones a las personas que cometen 

actos ilícitos contra los bienes jurídicos. 

Según el tratadista Cabanellas expresa que “La pena consiste en el mal que 

el juez inflige al delincuente, a causa del delito, para expresar la reprobación 

social con respecto al acto y al actor”1 

La pena es un castigo para aquellas personas que ejecutan actos ilícitos y 

sirve como medio para que la sociedad reprima a los infractores con la 

privación de la libertad. 

El tratadista Aníbal Guzmán Lara explica que “El término pena corresponde 

a un viejo concepto, ella significa castigo, penitencia, expiación y 

escarmiento. Para la escuela clásica del derecho penal, la pena es la justa 

compensación al mal causado. Se creía que la pena a más de castigo 

implicaba un escarmiento. Era sanción, previsión. La pena viene a ser un 

tratamiento para el delincuente socialmente peligroso y deja por lo mismo de 

tener el carácter de expiación.”2 

                                                             
1
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. TOMO III, editorial 

Heliasta. 1972, Buenos Aires – Argentina,p. 182. 
2
 GUZMÁN Lara Aníbal. Diccionario Enciclopédico de Derecho Penal Ecuatoriano. Pág. 163 
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La pena anteriormente era considerada como una venganza que el Estado 

imponía a través de los órganos de justicia, con el desarrollo del Derecho 

Penal, la pena tiene una función rehabilitadora que implica que el 

delincuente recibe su castigo y este castigo es necesario para que reflexione 

sobre el mal que causó para que no vuelva a cometer ningún acto ilícito.   

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

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

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

delitos se denomina habitualmente Derecho Penal. La pena también se 

define como una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos 

personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, 

mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito. El 

término pena deriva del término en latín poena y posee una connotación de 

dolor causado por un castigo.”3 

Considero que la pena es la consecuencia jurídica que nace a partir del 

cometimiento de una infracción. La pena es impuesta por los jueces de 

garantías penales, cuando se ha logrado demostrar que la persona es 

responsable del cometimiento de un delito. La imposición de una pena 

presupone la privación de libertad y la restricción de derechos para el 

sancionado. 

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

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

                                                             
3
 Versión electrónica. Clasificación de las penas. www.derecho.com. fecha 15 de marzo del 

2012 

http://www.derecho.com/
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categorizado de acuerdo a las infracciones y de acuerdo al Art. 51 del 

Código Penal, tenemos como penas las de prisión, reclusión y las penas 

accesorias y peculiares a cada una de ellas. 

Para Manuel Allende Portocarrero; “La pena haya de tener, de modo 

preponderante, a una finalidad preventiva, ha de tomar en cuenta aquellos 

sentimientos tradicionales hondamente arraigados en la conciencia colectiva 

que existe el justo castigo del delito y dan a la represión criminal un tono 

moral que la eleva y ennoblece. Sobre un fondo de justicia debe la pena 

aspirar a la obtención de los siguientes fines: 

a. Obrar sobre el delincuente creando en él, por el sufrimiento que 

contiene, motivos que le aparten del delito en el porvenir y sobre todo, 

con finalidad preponderante, tender a su reforma y a su readaptación 

a la vida social. Si el delincuente es insensible a la intimidación y no 

fuere susceptible de reforma, la pena debe realizar la función de 

eliminación de dichos individuos del ambiente social. 

b. Obrar no solo sobre el delincuente sino también, sobre los ciudadanos 

pacíficos mostrándoles, mediante su combinación y su ejecución, las 

consecuencias de la conducta delictuosa, vigorizado así su 

sentimiento de respeto a la ley y creando a los hombres el sentido 

moral escaso, por razones de propia convivencia, motivos de 

inhibición para el porvenir. 
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La función preventiva realizada por la sanción penal, cuando actúa sobre el 

penado, se denomina individual o especial; cuando se ejerce sobre la 

colectividad en general se llama prevención general.”4 

Las penas tienen una clasificación primordial que se constituyen de acuerdo 

a sus finalidades y propósitos, por ello,  la doctrina las ha clasificado en 

penas corporales, penas infamantes, penas privativas de derechos, penas 

privativas de libertad y penas pecuniarias a las cual me referiré en el 

siguiente acápite. 

Penas corporales.- Son aquellas que afectan a la integridad física y 

psicológica de las personas entre estas tenemos: 

La tortura que  “Es el acto de causar daño físico o psicológico ya sea por 

medio de máquinas, artefactos o sin ellos, sin el consentimiento y en contra 

de la voluntad de la víctima generándose la figura legal de apremio ilegítimo, 

vinculado principalmente al dolor físico o quebrantamiento moral que puede 

o no desembocar en la muerte”5 

La tortura siempre significa un trato deshumanizante por la utilización de 

métodos ortodoxos que conllevan al sufrimiento del ser humano por el dolor 

físico causado, la tortura fue utilizado en tiempos antiguos como medida 

drástica para torturar  a los prisioneros de guerra y prisioneros políticos. Hoy 

en día la tortura está considerada como una acción ilegitima y vetada por los 

                                                             
4
PORTOCARRERO Allende Manuel. Manual de Derecho Penal, Parte General. II TOMO. 

UCE. 2000. Chile. Pág. 12 
5
 CALLE CAMPOVERDE Libia Elizabeth. La Penas y sus Finalidad en el Sistema Punitivo. 

Edición Aztra. Uruguay. 2000. Pág. 56 
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Estados que a través de la declaración  de los derechos humanos ha sido 

declarada como un método ilegitimo de un Estado y eliminada como pena.  

La Pena de muerte que “Es la más drástica, abolida en muchos países. Sin 

embargo, no se considera trato inhumano o degradante, al contrario que la 

tortura, es la sanción más grave y antigua de la historia.  La pena de muerte, 

pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte o asesinar a un 

condenado por parte del Estado, como castigo por un delito establecido en la 

legislación; los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen 

denominarle delitos capitales”6 

La pena de muerte es aquella en la cual, el juzgador decide quitarle la vida a 

una persona por el cometimiento de delitos capitales, los países que 

mantienen este tipo de pena capital es Estados Unidos de Norteamérica; 

China, entre otros, y pese que la Declaración de los Derechos Humanos, 

mantiene en vigencia al Derecho  de la vida, en estos países existe el 

irrespeto a este derecho.  

Penas infamantes: Son aquellas penas que afectan el honor de la persona 

por ejemplo, la degradación que consiste en herir la dignidad de las 

personas haciéndola ejercer trabajos que le son desde el punto de vista de 

su cosmovisión  humillantes. 

Penas privativas de derechos.- Son aquellas penas que impiden o limitan el 

goce y  ejercicio de ciertos derechos políticos, derechos de familia e 

inhabilitan parapara ejercer ciertos cargos, profesiones u oficios. Las penas 

                                                             
6
 IBIDEM 
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privativas de derechos comúnmente son aplicadas como penas accesorias 

que desprenden de la pena principal. 

Penas privativas de libertad.- Se denomina de esta forma a la pena emitida 

que privan de la libertad a las personas. 

“El juez como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle 

al reo su efectiva libertad personal ambulatoria, fijando que para el 

cumplimiento de esta pena el sentenciado quede recluido dentro de un 

establecimiento especial. 

La pena privativa de libertad, tal como su nombre lo indica, consiste en privar 

de libertad de tránsito al individuo sentenciado; se diferencia de la "prisión 

preventiva" porque la pena privativa es resultado de una sentencia y no de 

una medida transitoria como sucede con aquélla”7 

La pena privativa de libertad no es otra cosa que la privación del derecho a 

la libertad por un tiempo determinado y que es emitido por el juez previo 

juicio oral, en donde se haya demostrado la culpabilidad de la persona y la 

existencia de la infracción. La privación de libertad se divide en prisión 

reclusión y arresto domiciliario. 

Penas pecuniarias.- Las penas pecuniarias son aquellas que afectan al 

patrimonio personal de la persona son dictadas como penas accesorias que 

dependen de la pena principal. 

                                                             
7
 CALLE CAMPOVERDE Libia Elizabeth. La Penas y sus Finalidad en el Sistema Punitivo. 

Edición Aztra. Uruguay. 2000. p. 56 
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La pena un instrumento de resocialización, sin abandonar su aspecto 

retributivo y preventivo. 

La tratadista Libia Calle menciona que la "Ejecución de las penas y medidas 

privativas de libertad tienen por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del internado a la sociedad. En el plano práctico, conduce a 

un "derecho penal" en que las personas devienen en objeto de manipulación 

en las manos de un Estado todopoderoso. Para evitar este grave peligro, no 

basta, como lo creía Maúrtua, contar con un sistema penitenciario 

organizado con la perfección necesaria. La experiencia de los últimos años 

en el mundo demuestra lo contrario.”8 

El más grave inconveniente que tradicionalmente ha tenido la pena privativa 

de libertad es la marginación social del delincuente, no solo durante el 

cumplimiento de la condena sino aun después de haber egresado del 

Establecimiento Penitenciario. Los efectos nocivos de la ejecución de la 

pena privativa de libertad se extienden a los familiares del interno que 

frecuentemente quedan en una situación grave de desamparo material y 

moral. El problema del delito también involucra a la víctima y sus familiares. 

Con el objeto de atenuar en lo posible estos factores negativos que inciden 

sobre la vida del liberado y de sus familiares, la ciencia penitenciaria 

aconseja reforzar los lazos que lo unen a su familia y amistades creando una 

serie de relaciones para que no se produzca ese aislamiento y apoyarlo. 

                                                             
8
 CALLE CAMPOVERDE Libia Elizabeth. La Penas y sus Finalidad en el Sistema Punitivo. 

Edición Aztra. Uruguay. 2000. p. 58 
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4.1.2. La reincidencia penal 

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

necesario citar las definiciones dadas por algunos tratadistas en el ámbito 

nacional e internacional que hacen referencia a la aplicación de la doctrina 

penalista en el Ecuador. 

Según Zaffaroni “La reincidencia se ocupa de los problemas de las 

disposiciones legales que habilitan mayor poder punitivo en razón de que la 

persona, con anterioridad, haya sido condenada o sufrido pena por otro 

delito”9 

La reincidencia penal es la reiteración de la conducta delictiva que agrava la 

pena. Para que haya reincidencia es necesario que el acto anterior haya sido 

sancionado con prisión y que la sentencia se encuentre ejecutoriada.  

Muchos autores cuestionan a la reincidencia como factor de agravamiento 

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

en el delito sumando cuestiones ajenas al hecho actual tipificado. 

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

de una sentencia condenatoria, dentro de un período determinado de 

tiempo, lo que agravará la pena del delincuente, le impedirá acceder a la 

libertad condicional, permitiendo la incorporación de la reclusión por tiempo 

indeterminado. 

                                                             
9
 ZAFFARONI Eugenio. Manual de derecho Penal. Edit. UBA. Argentina – Buenos Aires. 

1999, p. 34 
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La pena anterior debe ser real y no condicional. Se diferencia del concurso 

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

efectiva. Carrara, fundamentó el aumento de la pena al reincidente en la 

insuficiencia de la pena ordinaria para ese delincuente, insuficiencia 

demostrada por el mismo autor al reiterar la conducta delictiva”10 

La reincidencia penal no admite atenuantes de ninguna naturaleza, ni 

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

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

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

al derecho de libertad individual. 

Según Rodríguez, el término reincidencia “Se utiliza generalmente para 

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

contexto negativo, para examinar el comportamiento socialmente 

inaceptable y moralmente cuestionable que se repite a pesar de castigo o de 

formación para desalentar el comportamiento.  

El término proviene de las raíces latinas Re, por "repetir" o "nuevo", y 

cadere, "a caer". Reincidencia se lo suele considerar como una recaída que 

invierte el progreso, y es a veces llamado un retroceso por esa razón.  

Este sentido de volver a caer por lo general implica que la reincidencia es 

negativa. Como resultado, la reincidencia se percibe generalmente como 

                                                             
10

 SOLIS PINTADO Arturo Elvis. La Reincidencia Penal en el Derecho Penal, Ediciones Luz,  
Perú. 2000, p. 28 
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indeseables. Una tasa de reincidencia de alta sugiere que un sistema penal 

no puede estar haciendo su trabajo.”11 

La reincidencia penal no es otra cosa que la repetición de una conducta 

delictuosa ejecutado por una persona que cometió anteriormente un delito 

sancionado y contenido en una sentencia condenatoria ejecutoriada por el 

ministerio de la ley. 

4.1.3. Medidas de seguridad 

Es sumamente importante referirme a los conceptos sobre las medidas de 

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

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

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

Las medidas de seguridad son medidas de prevención especial que se 

basan en  los antecedentes del inculpado y su finalidad es prevenir 

afectaciones futuras en contra de los bienes jurídicos que el Estado 

garantiza. 

ÁNGELAROCIÓ ORTIZ DÍAZ.- Las medidas de seguridad también pueden ser 

consideradas como sanciones impuestas a una persona  por su peligrosidad 

delictiva o criminal y buscan entre otros aspectos la rehabilitación de la 

persona. 
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Según Chávez Alessandri, las medidas de seguridad “Son sanciones 

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

comisión de un hecho delictivo, para lograr su inocuización, reeducación, 

reinserción o reforma.”12 

Las medidas de seguridad enunciadas deben ser aplicadas por los jueces 

competentes al momento de dictar sentencia o antes de existir algún 

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

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

medida de seguridad. 

Las medidas de seguridad constituyen herramientas que se identifican con la 

prevención especial negativa, puesto que la imposición de estas medidas va 

dirigido únicamente contra aquellas personas cuya conducta es catalogada 

como peligrosa o en su defecto contra las personas que han cumplido 

sentencias condenatorias en los centros de rehabilitación de una nación 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Evolución histórica de las medidas de seguridad 

Una misión compleja es determina en qué momento aparecen las medidas 

de seguridad en el mundo, como es conocido el Ecuador estas figuras 

jurídicas no son contempladas en la legislación penal, sin embargo países 

como España, Colombia, Alemania, Francia; entre otros, tienen  este 

sistema de medidas que han surgido como una respuesta al combate de la 

criminalidad, por ello, me referiré al desarrollo histórico de las mismas. 

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

XIX, desarrollada por el tratadista Liszt cuando fundamento con profundo 

apego al positivismo sobre la “pena funcional” 

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

o incapacitación posee el objetivo de mantener algunos delincuentes 

alejados por tiempo indeterminado o, incluso, perpetuamente de la sociedad 

para que determinados delitos no ocurran nuevamente. El fundamento de la 

sanción penal inocuizadora es la peligrosidad del sujeto, es decir, la 

culpabilidad pasa a un plano secundario y surge el concepto de delincuente 

peligroso o enemigos por principio del orden social”13 

De lo enunciado la inocuización se aplicaba a los delincuentes imputables 

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

vez.  
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ESTEVE PARDO, José. Técnica, riesgo y derecho: tratamiento del riesgo tecnológico en 
el derecho ambiental. Barcelona, Editorial Ariel S.A. 1999,p. 222 
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Por tal razón la culpabilidad paso a un segundo lugar para dar paso a la 

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

como alternativa las medidas de seguridad para garantizar que algunos 

delincuentes se mantengan alejados por tiempo indeterminado o 

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

a la sociedad en su mayoría.  

Producto del desarrollo de Liszt, en Alemania en los años 1919-1933, se 

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

Radbruch, que insertaba una medida de seguridad conocida como medida 

de custodia de seguridad que permitiría mantener al delincuente habitual, 

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

indeterminado.  

Esta medida tuvo su aceptación y aplicación en el Código Penal alemán, en 

el año 1934, con una Ley sobre delincuente habitual peligroso. 

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

abandonada por la teoría de los fines del Derecho Penal, desde la segunda 

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

jamás estuvo fuera de la discusión de los fines de la pena en los Estados 

Unidos de América.  Ahora vuelve a ocupar el centro de la discusión político-

criminal de este país.  

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

momento de inseguridad, donde la sociedad requiere una maximización de 

la seguridad, debido a los factores ya expuestos de la sociedad del riesgo y 
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del fenómeno de la globalización, asociados a la gran alarma provocada por 

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

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

excepcionales que reduzcan el peligro de que ciertos hechos violentos 

vuelvan a acontecer”14 

La teoría de inocuización ha suscitado un gran debate sobre la aplicación de 

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

Derecho Penal, la doctrina dedica un estudio sobre estas medidas 

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

mientras que una tendencia critica fuertemente sobre aspecto, 

argumentando que las medidas de seguridad son violatorias y atentatorias al 

derecho de las personas. 

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

su teoría es de carácter preventivo especial. 

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

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

penales que como figura jurídica del Derecho Penal, tiende a agravar la 

pena de forma desproporcionada e inhumana.           

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

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

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

mismo es imputable. 

Ello es una de las formas de aplicación de la ya analizada teoría de Liszt, 

que preveía una mayor sanción a los delincuentes habituales, llegando hasta 

la propuesta de inocuización de estos delincuentes peligrosos.”15 

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

delincuentes inimputables no como fundamento de una condena o 

agravación de esta a los sujetos considerados imputables sino como una 

previsión futura de la realización del delito. 

Garofalo definió, en 1880, el estado peligroso, el cual englobaba dos 

elementos nucleares de la personalidad criminal: temibilidad o capacidad 

criminal y de adaptabilidad. Además crea una fórmula  para determinar la 

peligrosidad que toma en cuenta: 1) el delito cometido, 2) la conducta 

posterior al delito, 3) la vida anterior 4) la pericia antropológico-psiquiátrica. 

Enrico Ferri  señalo que peligrosidad es la potencia ofensiva en orden a la 

mayor probabilidad en la comisión de delitos. Distingue dos formas de 

peligrosidad: la genérica o social, tributaria de una defensa preventiva  y la 

criminal o específica, tributaria de una defensa represiva. 

Vicente Cabello, psiquiatra forense argentino, va a  aportar un tercer tipo de 

peligrosidad, la denomina médico legal, que da fundamento con las 

siguientes razones: 1) es a la vez peligrosidad criminal y social, porque ante 
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un delito no solo se espera otro, sino cualquier evento dañoso hacia el 

propio agente o hacia terceros. Es legal porque está consignado 

específicamente en la ley. 2) es médica por que constituye un problema 

psiquiátrico y la medida de seguridad que de ella resulte, se cumple, en un 

establecimiento médico y no carcelario. 

4.2.2. Finalidades de las medidas de seguridad en materia penal 

Las medidas de seguridad están basadas en la peligrosidad del sujeto, sin 

embargo algunas teorías ubican a la imputabilidad como fundamento de 

estas medidas, y por ende van guiadas a las personas que son imputables; 

para tener una mayor claridad del tema, en la dogmática penal, se han 

realizado algunos estudios importantes para el derecho que conllevan a dar 

un panorama más claro sobre estas medidas de carácter penal. 

Welzel considera como “Base de las medidas de seguridad el principio ético-

social general, de que sólo puede participar, en forma íntegra en la vida en 

comunidad, el que se deja dirigir por sus normas y como la libertad exterior o 

social sólo se justifica en base a la posesión de una libertad interior 

vinculada éticamente, se podrá limitar la libertad, mediante una medida de 

seguridad, a los agentes que no sean capaces para tener esta libertad 

(enfermos mentales) o a los que no tienen suficiente dominio sobre ella”16 

Las medidas de seguridad se justifican en un ámbito ético-moral, y por tal 

motivo estas medidas que privan de sus derechos a quienes no pueden o no 

saben ejercerlos con libertad interior, o a quienes esa privación de derechos 
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resulte en conjunto provechosa para superar la rémora en su desarrollo 

personal. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las medidas de seguridad tienen 

un sentido de utilidad social, desde el momento en que la pena por sí sola no 

es suficiente para alcanzar las metas del Derecho penal actual.  

Si la función y el fin de la pena se muestran como un problema 

frecuentemente discutido, no sucede lo mismo con respecto a la medida de 

seguridad, sobre la que existe cierta unanimidad en admitir que su finalidad 

esencial es la de la prevención especial. 

“De este fin preventivo-especial derivan dos problemas de gran 

trascendencia. Por un lado, el señalamiento del necesario equilibrio entre las 

medidas político-criminales de prevención de los delitos y las libertades 

individuales; por otro lado, la exacta comprensión del término resocializar. 

La mala utilización de las medidas de seguridad que puede transformarlas 

en un medio de ataque contra las garantías individuales provoca cierta 

tensión con las reglas esenciales del Estado democrático de Derecho.  

Una política criminal de medidas de seguridad que aspire a ser compatible 

con los postulados de este modelo de Estado deberá, en opinión de 

RODRÍGUEZ MOURULLO, rodear al sistema penal preventivo de una serie 

de garantías dirigidas a evitar los peligros que las medidas de seguridad 

pueden comportar para la certeza del Derecho. Estas son: 
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a. Vigencia del principio de legalidad ninguna declaración de peligrosidad sin 

estar descrita en la ley; ninguna medida de seguridad sin regulación legal; 

b. Exigencia de una previa comisión delictiva; 

c. Medidas de seguridad al servicio del individuo; 

d. Eliminación de todo carácter aflictivo”17 

Las medidas de seguridad tratan de imponer las prevenciones necesarias 

para frenar a aquellos que aniquilan al individuo bajo el pretexto de una 

supuesta defensa social que en definitiva, no es más que la defensa de los 

que mandan.  

Las medidas de seguridad no son penas y, por tanto, no se basan en el 

principio de culpabilidad o reproche de la conducta, sino en el principio de 

proporcionalidad al grado de peligro pero están basadas en la peligrosidad 

del sujeto. 

Las medidas de seguridad aparecen en el derecho punitivo como medio de 

lucha contra el delito y, por tanto, incluso integradas dentro de la definición 

de derecho penal desde el momento en que son aceptadas como una 

consecuencia jurídica del delito más a aplicar al individuo que ha realizado 

una conducta observada por la ley penal como infracción y que revela una 

determinada peligrosidad criminal.  
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Esta aseveración propicia una nítida separación entre medidas de seguridad 

pre delictuales (tanto criminales como sociales) que pueden pensarse en el 

ámbito administrativo  y las medidas de seguridad pos delictuales de las que 

no se ha de dudar su pertenencia al sector punitivo, por ello, las medidas de 

seguridad y las penas tienen una dimensión social única que permiten la 

aplicación de un sistema de doble vía o un sistema dualista que existe en 

algunos países. 

La doble vía de penas y de medidas de seguridad tampoco escapa ni a la 

crítica ni a los calificativos de crisis, sobre todo cuando las medidas son 

privativas de libertad y, como tales, similares a la pena. Es cierto, como ya 

se ha dicho, y ahora es conveniente ratificarse en ello, que ambas son 

diferenciables, al menos teóricamente, pero también lo es que en la práctica 

presentan muchos puntos de coincidencia. 

En efecto, tanto una como otra suponen una privación de bienes jurídicos. 

Las dos encuentran la justificación en la necesidad de su existencia para el 

mantenimiento de la convivencia social.  

Sin embargo mientras que el fundamento y límite de la pena es la 

culpabilidad y la necesidad, el de la medida es la peligrosidad  así mismo y 

de manera parcial, en los fines que conseguir los de la pena, la prevención 

general y especial; los de la medida la prevención especial. Lógicamente, y 

aquí el mayor conflicto, las dos coinciden frente a los sujetos posibles de 

resocializar. 
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Con dichas argumentaciones, incluso de carácter legal, es urgente 

preguntarse por el sentido de la distinción entre pena y medida de seguridad, 

tanto más cuanto que lo que aparece claro es que los viejos criterios de 

separación son poco a poco abandonados.  

No ofrece excesivas dudas lo apropiado de no enfrentar peligrosidad criminal 

y medida de seguridad, por un lado, y delito y pena, por otro; ello no es así 

de fácil ni tampoco es conveniente. Existe entre estos conceptos una 

evidente interrelación, cuando no unión, que, eso sí, ha sido interpretada 

desde perspectivas diversas, dando lugar a varios sistemas, que manifiestan 

discrepancias de importancia. 

4.2.3. Concurso de las personas en el delito 

En la mayoría de los casos el camino del delito es llevado por una sola 

persona, que asume la totalidad de la preparación y ejecución de un delito a 

través de sus distintas fases. Aquella persona viene a constituirse el autor 

del delito y que debe ser sancionada por la pena establecida para cada 

caso. Pero también se dan casos en que participan en el delito varias 

personas, estos vienen a constituirse en coautores del delito. Si se dividen 

entre si la realización de diversas acciones, ejecutadas en cualquier 

momento del ítercriminis, concurre en la perpetración. Si su intervención es 

con actos de diversa naturaleza e importancia en el proceso delictivo 

decidido y realizado por otro: serán partícipes del delito. Pero también se 

dan la concurrencia de personas que tratan, inducen, instigan u obligan a 

otro a realizar un delito.  
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Estos son problemas que plantea el derecho en la que no existe unanimidad 

doctrinaria y legislativa. La primera cuestión que surge es la posibilidad de 

distinguir o no entre el autor o autores del delito. La posición tradicional 

considera que entre unos y otros hay una diferencia fundamental, pues 

mientras los autores son los que realizan por sí mismos la conducta típica y 

de ellos depende, por lo tanto, la existencia misma del delito, la intervención 

de los otros depende de los primeros; participan sí, pero en el delito de otro, 

aun cuando su participación puede ser muy importante y hasta decisiva. 

Según Alfonso Reyes Echandía, en su obra titulada Derecho penal, 

manifiesta que  “En la preparación de los delitos no siempre se da la 

situación de la intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una 

ocasión la intervención de un concurso de voluntades con identidad 

criminosa. En determinados tipos penales la colaboración de más de uno en 

necesaria como antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese 

concurso es eventual.”18 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la 

tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual 

considera que no es preferible distinguir entre las diversas personas que 

intervengan en el delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena 

fijada para el delito, salvo casos de excepción. 

Sin embargo, prevalece aun el sistema tradicional que distingue entre 

autores, instigadores y partícipes propiamente tales, pues hay entre ellos 
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diferencias, porque no es lo mismo matar que instigar o ayudar a otro que lo 

mate. 

Otro problema que surge es establecer los requisitos que debe reunir para 

poder sancionar a una persona como responsable, en algún grado de delito, 

y que para ello se exige dos requisitos: uno subjetivo y otro objetivo.  

“a) Requisito Subjetivo.- Consiste en la intención de intervenir en la 

preparación o ejecución del hecho delictivo, ya sea considerándolo como un 

acto propio, ya inclusive considerándolo como ajeno, pero al cual se 

contribuye de alguna manera. En algunos casos se dará un pacto expreso, 

en que aparece claramente el nexo de voluntad entre los que intervienen 

autores principales o partícipes; pero podrá haber otras modalidades a 

través de las cuales este requisito se manifieste. Lo fundamental es que el 

sujeto tenga conciencia y voluntad, de las que habla el Art. 32 del Código, 

aplicables a la intervención en el proceso delictivo”19 

Este requisito es lo entendido a la capacidad de querer y entender, como 

una condición sine qua non de la imputabilidad penal, esto es, de la 

posibilidad jurídica de atribuir una acción típica y punible a un determinado 

sujeto, como autor, cómplice o encubridor. 

“b) Requisito objetivo.- hace falta también que la persona ejecute una acción 

o una omisión dirigida, directa o indirectamente, principal o 

secundariamente, a la realización del delito. Es decir, por variadas que sean 
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las conductas de los concurrentes, éstas confluyen en un hecho único: el 

delito. Esto es lo que algunos autores llaman conciencia de identidad de tipo 

penal, indispensable para que produzca el concurso”20 

Este requisito objetivo es la exteriorización del acto que la ley tipifica y 

sanciona con una pena determinada, lo que viene a constituir que el 

sustento material del delito es la conducta humana. Pero para que el juez 

interponga la sanción es indispensable que intervengan los dos requisitos, 

porque si no existen los dos no se da una verdadera concurrencia penal. 

Una tercera cuestión que se plantea en el concurso de las personas en el 

delito, es lo relativo al problema de la sanción, que se aplica a las diferentes 

personas que intervienen en el delito. En cuanto al autor no existe ningún 

problema, porque establecida su culpabilidad se lo sanciona con la pena del 

delito. Ahora bien, los otros partícipes del acto, resulta un poco complejo; 

porque, por ejemplo, los autores ejecutan el delito a matar, otros han incidido 

en él, otros han instigado en la realización del delito y otros han realizado 

conductas de cooperación de la más diversa naturaleza: dar información, 

prestar un arma, etc. Lo cual se concluye que no todos son los mismos actos 

de igual importancia y que no sería adecuado sancionar a todos con la 

misma pena. 

El Dr. Efraín Torres Chávez en su obra Breves Comentarios al Código Penal, 

expresa que “la autoría podría dividirse en tres grupos…: 1.- ejecutores; 2.- 

Motores; y 3.- Correos. 

                                                             
20

IBIDEM, p. 148 



30 
 

Los primeros son los que cometen el delito, corporalmente, personalmente, 

con conciencia y voluntad. 

Los motores, son los que mueven a los ejecutores a la perpetración del 

delito, sin intervenir ellos materialmente. Cuando aquel se ha cometido, el 

aconsejador es el primer responsable. 

Esta autoría intelectual puede valerse del precio, dádiva, etc., resultando un 

mandato o gestión que una persona encomienda a otra. 

Los correos, al culpar que el delito, llegue al fin prestando su colaboración 

principal sin la cual no se habría podido producir, son también considerados 

como autores”21 

Para Efraín Torres Chávez, la autoría la clasifica en tres grandes grupos, los 

ejecutores, los motores y los correos. Los ejecutores son los que ejecutan el 

delito en nuestra legislación son los considerados autores materiales del 

delito, porque lo realizan en presencia, lo ejecutan personalmente. Los 

motores son los autores intelectuales, los que promueven que se realice 

determinado delito, utilizando para ello dádivas, precio, como es el caso de 

los delitos de sicariato en la que intervienen dos clases de autores, los 

materiales y los intelectuales. Por último los correos que son lo que verifican 

la ejecución del delito, esto deben incluirse como autores materiales, porque 

realizan la estocada final del cometimiento de dicho delito y por ello existe su 

intervención en el hecho. 
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Los autores materiales, según Alfonso Zambrano Pasquel en su Manual de 

Derecho Penal, “Podemos así denominar a aquel que de manera directa o 

indirecta adecua su conducta en la hipótesis prevista como delictiva, 

debiendo observar que estudia la participación dentro del esquema de la 

tipicidad, un sujeto puede ser autor de una conducta típica y obrar amparado 

por una causal de justificación que opera como aspecto negativo de la 

antijuricidad, puede ser autor de una conducta típica y antijurídica y estar 

amparado en una causal de inculpabilidad, pero no por ello dejaría de ser 

autor”22 

El doctor Alfonso Zambrano Pasquel, se refiere que los autores materiales, 

ejecutan directamente la acción, a quien por sí mismo el dominio del acto 

típico, que se adecua al aspecto negativo de la antijuricidad. En este caso el 

autor planifica, estudia y ejecuta el acto, en la que estas conductas siempre 

deben estar adecuadas como un delito en el Código Penal.  

Los autores intelectuales, según Alfonso Zambrano Pasquel en su Manual 

de Derecho Penal, “Es el sujeto que realiza el comportamiento típico 

valiéndose de un tercero que será el autor material”23 

Los autores intelectuales son simplemente instigadores, que deben reunir 

dos requisitos: que tenga el dominio de voluntad y que no tenga el dominio 

del acto. Este autor puede emplear como medio, la orden. Puede ser autor 

intelectual por mandato, cuando surge el acuerdo de voluntades que 
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contratan una actividad criminal habiendo estrecha relación entre el 

mandante cuya teoría es intelectual y el mandatario o ejecutor material, que 

ejecuta el acto confiado en el beneficio del primero. 

La complicidad está cualitativamente situada inmediatamente después de la 

autoría, en el artículo 43 del Código Penal, que establece dos elementos de 

la complicidad: la cooperación indirecta y secundaria en la ejecución de un 

acto punible ajeno; y, que los actos sean anteriores o simultáneos.  

Para el caso de los encubrimientos éstas deben reunir los siguientes 

requisitos: 

- Delito anterior.- Este requisito le distingue de la complicidad, porque la 

complicidad se da después de cometido el delito. Ahora bien si hubo 

acuerdo previo y actuación posterior, esta conducta deberá ser calificada 

como complicidad. 

- No haber sido el encubridor autor ni cómplice. 

- Y conocimiento por parte del encubridor de la conducta punible, aun 

cuando no hace falta que el encubridor conozca los detalles del delito 

cometido, es indispensable que sepa con certeza que su acto ayuda al autor 

o al cómplice de un delito, que conozca la conducta delictuosa de los 

malhechores.  
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4.2.4. Peligrosidad como fundamento de las medidas de seguridad 

La peligrosidad social resulta insuficiente para imponer medidas penales, 

debiendo quedar su prevención a la política social del Estado y, en caso de 

fracaso, al Derecho administrativo. 

La peligrosidad criminal, concebida en definitiva como un juicio de 

probabilidad de delinquir en el futuro, se manifiesta a su vez de dos 

maneras: peligrosidad criminal pre delictual y peligrosidad criminal pos 

delictual. En la primera la peligrosidad no se manifiesta por medio de la 

realización de una conducta delictiva, sino por indicios personales distintos 

de la concreta comisión del delito. En la segunda se expresa con un hecho 

tipificado como delito sin necesidad de que el sujeto sea imputable y 

culpable que es indicio de su inclinación antisocial.  

Semejante distinción nos introduce en la problemática de cuál de estas 

clases de peligrosidad constituye el presupuesto de las medidas de 

seguridad jurídico-penales o, dicho de otra forma, es necesario responder a 

la pregunta de si pertenecen al Derecho penal las medidas pre delictuales. 

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

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

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

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

                                                             
24
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La peligrosidad es el fundamento real para la aplicación de las medidas de 

seguridad en determinados países, lo que se hace es supuestamente medir 

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

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

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

prevenir el cometimiento de delitos. 

Según los tratadistas Francisco Muñoz y WinfriedHassemer, la peligrosidad 

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

exteriorizado por conductas contrarias a la ordenada convivencia, tipificadas 

como delictivas o antisociales, del que se deriva la relevante probabilidad de 

que continuará realizando acciones dañosas para la sociedad”25 

En tal virtud la peligrosidad no es otra cosa que un estado de inadaptación 

de la persona, caracterizado por el irrespeto a las leyes y al ordenamiento 

jurídico de una nación que afectan a la convivencia pacífica de las personas 

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

dirigidas a cometer delitos atentatorios contra la sociedad. 

Las clases de peligrosidad que más merecen destacarse son la peligrosidad 

predelictual y la posdelictual.  

La pre delictual es la que puede presentarse antes de la comisión de un 

delito, es decir, puede presentarse en una persona que aún no cometió un 
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delito y que su actitud expresa lo conlleva a tener una conducta peligrosa 

dirigida a cometer el delito. 

La posdelictual, requiere la comisión anterior de un delito, o sea, es la 

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

ya haya cometido anteriormente actos ilícitos en la sociedad. 

Todavía se distingue también la peligrosidad social y la peligrosidad criminal, 

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

por la que se aprecia la probabilidad de que cometa una acción dañosa y, la 

peligrosidad será criminal si la acción dañosa es constitutiva de delito. 

Siendo esta última una especie de la peligrosidad social”26 

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

peligrosidad predelictual o posdelictual, pues, de lo contrario, se 

comprometerían los principios y las garantías básicas del Estado Social y 

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

seguridad jurídica inherentes a este modelo de Estado.  

Una vez presentada la peligrosidad criminal como fundamento para la 

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

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

es aún peligroso y podrá cometer más delitos.  
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BARREIRO Jorge, Agustín. “consideraciones en torno a la nueva defensa social y su 
relevancia en la doctrina y reforma penal alemana”, en  Ensayos penales, Universidad de 
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Según Jorge Barreiro “Ello se hace a través de una prognosis de la vida del 

individuo en el futuro. Puede ser realizada analizando detenidamente la 

personalidad individual con el empleo de métodos psicológicos, tests, 

entrevistas personales, etc. Para ello se deben considerar conjuntamente 

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

ambiente en que vive, etc. Sin embargo, esta manera de constatación de la 

peligrosidad es lenta y costosa. Por esa razón, se utilizan cada vez más 

clasificaciones basadas en datos objetivos y con previa determinación legal, 

como el número de delitos cometidos, naturaleza y gravedad de los 

mismos”27 

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

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

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

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

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

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

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

persona, cuando exista estos aspectos fundamentales, previo el seguimiento 

que realice la policía judicial. Así, en la determinación de la peligrosidad.  

“El delito presenta dos niveles de relevancia, uno como presupuesto para el 

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

relación a la peligrosidad. 
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El principio de proporcionalidad, cuya vigencia en el Derecho penal se deriva 

de la perspectiva material de un Estado de Derecho que debe prohibir 

excesos y limitar las intervenciones del iuspuniendi del Estado a lo 

estrictamente necesario para la paz social”28 

Debemos entender que el principio de legalidad y proporcionalidad juegan 

un papel determinante en las medidas de seguridad. El principio de legalidad 

impone la obligación que la medida de seguridad se encuentre descrita o 

expresada en las leyes o normas jurídicas penales para evitar que existan 

actos que lesionen al ser humano.  

El principio de proporcionalidad impone la necesidad de que la medida de 

seguridad a imponerse a la persona esté en correspondencia al grado de 

peligrosidad.  

En algunos países equivocan la proporcionalidad de las medidas de 

seguridad equiparándola con la pena situación que no es objetiva y que 

vulnera el derecho de las personas a una justicia equitativa y real. 

El tratadista Francisco Muñoz, afirma que “La utilización de la pena 

(primordialmente dispuesta por la ley en consideración a la gravedad, 

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

realización por una generalidades de sujetos) como elemento de 

mensuración de la medida de seguridad, igualmente parece carecer de 

lógica, habida cuenta que su fundamento es ajeno, o lo es de manera 
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principal, a la peligrosidad criminal (probabilidad de comisión de futuros 

hechos delictivos por el mismo sujeto que ya ha delinquido) sobre la que, en 

cambio, se apoya exclusivamente la medida”29. 

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

momentos que las caracterizarán; actualmente, con la institucionalización de 

los Estados de Derecho sufrieran un gran avance en algunas cuestiones 

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

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

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

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

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

jurídica cuanto a su aplicación. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Nuestro marco constitucional no hace referencia a la aplicación de las 

medidas de seguridad, sin embargo se refiere a la aplicación correcta al 

debido proceso, en la cual, los siguientes aspectos se relacionan con las 

medidas de seguridad: 

El numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales; administrativas o de otra naturaleza”30 

En efecto el principio de proporcionalidad garantiza la adecuada y correcta 

aplicación de las penas que deben estar relacionados con el nivel de daño 

provocado por un delito, en tal sentido, el principio de proporcionalidad 

también facultad al Estado que se pondere los derechos de las personas 

para la aplicación de las medidas de seguridad que deben ser emitidas por 

los jueces dependiendo de los motivos que justifican su aplicación así como 

de la peligrosidad que representa la persona para la sociedad. 

El numeral 11 del Art. 77 Ibídem expresa que “La Jueza o Juez aplicará de 

forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación 

de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicaran 

de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y 

las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada” 
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Es de hecho que la aplicación del derecho de ultima ratio o del derecho 

penal de mínima intervención ha impuesto el criterio que la prisión no cumple 

con su función de rehabilitación social  y que el derecho penal solo debe ser 

utilizado como última opción para sancionar a las personas; por ende la 

aplicación de penas alternativas cobran mayor importancia en el sistema 

penal, lamentablemente en el Ecuador, el Código Penal no contempla este 

tipo de penas sino que aún se mantienen las clásicas penas principales y 

accesorias. 

4.3.2. Código Penal 

Cuando el Art. 1 del Código Penal define a la ley, “Leyes penales son todas 

las que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una 

pena”31 

Este artículo afirma que la infracción termina en una pena, en definitiva, 

pena es la sanción proveniente de una ley penal. La palabra pena debe 

entenderse, únicamente con este significado. 

Esta disposición que trata de la ley, incluye dos elementos fundamentales: el 

precepto, o sea la conducta típica prohibida, y la pena, o sea la sanción 

jurídica que establece la ley para quien incurre en esta conducta. Delito y 

pena son dos componentes inseparables de esta realidad jurídica y sobre los 

cuales se ha construido la ciencia del Derecho Penal. 
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Luego, de esta interpretación, me dirijo a la conceptualización de lo que 

debe entenderse quienes son responsables de las infracciones en nuestro 

Código Penal. Y de acuerdo a ello se dan tres formas de concurrencia del 

delito, de acuerdo a lo establecido en el “Art. 41.-  Son responsables de las 

infracciones los autores, los cómplices y los encubridores.”32 

Nuestra legislación prevé la participación principal y la accesoria, y según 

estas, clasifica a los participantes como autores, cómplices y encubridores, 

pues en cuanto a los encubridores es necesario observar que estos 

propiamente no participan en la realización del delito, sino que intervienen 

con posterioridad a su ejecución para asegurar sus resultados o buscar la 

impunidad de sus protagonistas. 

El Art. 42 del Código Penal señala: “Se reputan autores los que han 

perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea 

aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha 

determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado 

impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración 

del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no 

imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio 

fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo 

principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no 

habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso 

de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el 
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acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza 

empleada con dicho fin”33 

Esta disposición contempla en primer lugar lo que constituyen autores 

materiales del delito, pero también se extiende este concepto a los autores 

intelectuales, a los instigadores y a los cooperadores, a quienes se los debe 

considerar partícipes del delito. En efecto, el Art. 42 del Código Penal 

presenta un concepto extensivo de autor, pues convierte en autoría toda 

forma de participación concertada en la realización de la acción típica: 

En lo relacionado a los cómplices Art. 43 del Código Penal establece que, 

“Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución 

del acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos. 

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de 

complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido 

por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto 

que pretendió ejecutar.”34 

En cuanto a los cómplices estos son los que participan en la comisión de 

una conducta típica ajena con respecto a la que un tercero es el autor 

material. El cómplice opera a la ejecución con actos anteriores y 

concomitantes. En contraposición a la exigencia directa de los autores, en 

los cómplices se utiliza la palabra “indirecta”, dentro del concepto general de 

la codelincuencia, la complicidad tiene un grado medio de responsabilidad 
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entre la autoría y el encubrimiento. La participación del cómplice es distinta y 

secundaria, de menor importancia y vinculada directamente a la voluntad del 

autor o autores del delito, el cómplice es un auxiliar o subalterno. 

En cuanto a los encubridores el Código Penal establece en el Art. 44, que 

“Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar 

de reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los 

efectos del delito cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o 

pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del 

delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su 

profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o 

huellas del delito, o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la 

verdad, con propósito de favorecer al delincuente”35 

En la participación multipersonal de un delito, el encubrimiento ocupa el 

último lugar. Verdaderamente no se trata de una participación, porque 

asoma después de la ejecución de aquel. Este artículo, está dirigido, 

exclusivamente, a los encubridores profesionales, a quienes los define. En el 

caso de quienes oculten las armas usadas en los delitos contra personas, 

serán encubridores. Lo mismo podrá decirse de quienes borren las huellas 

del delito, o inutilicen sus señales para que no puedan ser descubiertos los 

autores, o sea, para evitar la represión de éstos. 
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El Código Penal ecuatoriano no hace referencia a las medidas de seguridad, 

por ende, solo establece las penas que deben ser impuestas en caso de 

delitos y contravenciones, entre estas tenemos: 

El Art. 51 del Código Penal, expresa que: “Las penas aplicables a las 

infracciones son las siguientes:  

Penas peculiares del delito:  

1.- Reclusión mayor;  

2.- Reclusión menor;  

3.- Prisión de ocho días a cinco años;  

4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles;  

5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad;  

6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios;  

7.- Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo 

público.  

Penas peculiares de la contravención:  

1.- Prisión de uno a siete días.  

2.- Multa.  

Penas comunes a todas las infracciones:  
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1.- Multas.  

2.- Comiso Especial"36 

El Código Penal en el Art. 51 clasifica a las penas en: Penas peculiares del 

delito; penas peculiares de la contravención; y, penas comunes a todas las 

infracciones: 

Las penas peculiares del delito tenemos: reclusión mayor,  reclusión menor, 

prisión de ocho días a cinco años, interdicción de ciertos derechos políticos y 

civiles, sujeción a la vigilancia de la autoridad, privación del ejercicio de 

profesiones, artes u oficios e incapacidad perpetua para el desempeño de 

todo empleo o cargo público. 

Penas peculiares de la contravención son la prisión de uno a siete días y la 

multa;y, las penas comunes a las infracciones tenemos la multa y el comiso 

especial.  

De la clasificación que da el Código Penal se haya una clasificación por la 

autonomía, que son las penas principales, cuando se aplican en forma 

autónoma, sin depender de otra, las penas privativas de la libertad son de 

estas clases; y, las penas accesorias cuando se aplican en función y 

dependencia de una pena principal, las penas interdictas, por ejemplo, se 

aplican siempre y cuando hay una pena privativa de la libertad, y no por sí 

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

dado algún tipo de contextualización de las penas, lo único que se ha hecho 

ha sido mencionar las penas aplicables para las infracciones y 

contravenciones.  

La pena es la consecuencia jurídica que nace a partir del cometimiento de 

una infracción. La pena es impuesta por los jueces de lo penal cuando se ha 

logrado demostrar que la persona es responsable del cometimiento de un 

delito.  

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

de derechos para el sancionado. Como se lo menciono anteriormente sobre 

las medidas de seguridad penal no existe tipificación alguna. 

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

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

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

sentencia condenatoria.”37 

Por ende la ley penal ecuatoriana tiene mucha similitud con algunos criterios 

que enuncian los tratadistas enunciadas al considerar la reincidencia penal 

es la que vuelve a cometer el infractor después de haber sido sentenciado 

con pena de prisión o reclusión por un delito anterior o previo.  

Considero que la reincidencia penal se constituye en una reiteración de la 

conducta delictiva basada en el cometimiento de un nuevo delito luego de 
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que una persona ha sido sancionada con sentencia condenatoria misma que 

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

La reincidencia penal tiende a ser considerada en nuestro ordenamiento 

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

reo una pena superior a la recibida en la primera sanción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Es importante referirme a las medidas de seguridad adoptadas en algunos 

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

tenemos: 

4.4.1. Legislación Alemana 

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

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

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

“1. Internamiento en un hospital psiquiátrico, 

2. Internamiento en un establecimiento de desintoxicación, 

3. Internamiento en un establecimiento de custodia de seguridad, 

4. Vigilancia de la autoridad, 

5. Retiro del permiso de conducción, 

6. Prohibición de ejercer la profesión”38 

Las medidas de seguridad, atienden a la peligrosidad del sujeto, 

exteriorizada en todo caso a través de un ilícito penal: son medidas de 

prevención especial que tienen que ser determinadas por peritos, tomando 

como base los antecedentes del inculpado, y su finalidad es prevenir 

afectaciones futuras.  
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Según la clasificación anterior, las medidas de seguridad que se aplican en 

Alemania se dividen en:  

Tratamiento de desintoxicación: Son medidas que se aplican cuando el 

estado de toxicomanía de un individuo, lo lleva a causar una afectación, esta 

es ejemplo de medidas de seguridad terapéuticas.  

Tratamiento de inimputables en internados: Tienen como finalidad privar la 

libertad de tránsito y algunas otras libertades a aquellos individuos que no 

pueden ser sancionados con una pena, por no comprender que su conducta 

es prohibida penalmente.  

Esta está relacionada con el confinamiento y con la prohibición de asistir a 

ciertos lugares. Su función es educativa. Vigilancia de autoridad pública que 

consiste en designar a un funcionario del Estado, que puede ser un policía, 

para vigilar las conductas de delincuentes que gozan de un sustitutivo de 

prisión o algún beneficio. Esta es una medida educativa y asegurativa. 

También la legislación penal alemana está prevista que toda medida de 

corrección y seguridad deben estar basadas en el principio de 

proporcionalidad. 

El Art. 62 del Código Penal alemán establece que “No se ordenará una 

medida de corrección y seguridad cuando ella se halle fuera de relación con 

el significado de los hechos cometidos y esperables del autor; así como del 

grado del peligro emanado de él” 
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Es indudable que toda medida de seguridad va relacionada con el grado de 

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

situación que está en armonía con el análisis efectuado en esta tesis sobre 

las medidas de seguridad.  

Las medidas de seguridad, tienen por finalidad la defensa social, es decir, 

son medios jurídicos de tutela de la sociedad y, son medios dirigidos a 

impedir la comisión de delitos. 

4.4.2. Legislación de España 

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

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

caso que amerite para su conocimiento. 

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

para que los organismos jurisdiccionales corroboren su legalidad y 

ejecución, entre estos tenemos: 

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

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

deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad 

de comisión de nuevos delitos”39 
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La medida de seguridad debe ser aplicada cuando la persona denote una 

peligrosidad posdelictual, pues, de lo contrario, se comprometerían los 

principios y las garantías básicas del Estado Social y Democrático de 

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

jurídica inherentes a este modelo de Estado.  

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

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

a.) Medidas privativas de libertad. 

“1.- El internamiento en un centro psiquiátrico. 

2.- El internamiento en centro de deshabituación. 

3.- El internamiento en centro educativo especial”40 

Las medidas de seguridad se aplican tanto a delitos que llevan aparejada 

pena privativa de libertad como a delitos que llevan aparejada una pena de 

diferente índole. El sujeto al que se le imponga una medida de seguridad 

privativa de libertad sólo podrá abandonar el centro con autorización del 

Juez o Tribunal  según el caso  sentenciador.  

b.) Medidas no privativas de libertad. 

“1.- La inhabilitación profesional. 

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

legalmente en España. 
                                                             
40

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

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

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

espectáculos deportivos o culturales, o de visitar establecimientos de 

bebidas alcohólicas o de juego. 

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

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

ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

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

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

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

u otras personas que determine el Juez o Tribunal. 

10.- La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal. 

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

establecimientos de carácter socio-sanitario. 

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

profesional, de educación sexual y otros similares”41 

 

                                                             
41
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De acuerdo a la legislación española  el delito cometido conlleva una pena 

no privativa de libertad, la medida de seguridad será no privativa de libertad. 

Cabe remarcar que el listado que se establece es tasado, esto es, sólo 

podrá imponerse una de las medidas que contempla. Este tipo de medidas 

son  inhabilitación profesional, la expulsión del territorio nacional  si el autor 

es extranjero no residente legalmente en España-, la obligación de residir en 

un lugar determinado, la privación del derecho a conducir vehículos de motor 

y ciclomotores, o el sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, 

educativo, profesional, de educación sexual y otros similares. 

4.4.3. Legislación de Colombia 

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

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

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

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

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

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

2. La internación en casa de estudio o trabajo; y, 

3. La libertad vigilada”42 

El inimputable que ha cometido un hecho antijurídico típico no queda, en 

principio, fuera del Derecho Penal. El efecto es la sustitución de la pena por 

                                                             
42
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la medida de seguridad que es regulada por el artículo 69 del Código Penal 

colombiano, que distingue entre dos situaciones: 1) Si la causa puede ser 

catalogada como enajenación el juez puede ordenar la internación en un 

manicomio; 2) Si se presentan otros casos procederá a la internación en un 

establecimiento adecuado, lo que nos conlleva a que las medidas de 

seguridad se apoyan en la peligrosidad y no en la culpabilidad, por cuya 

razón se mantiene la distinción con la pena aspecto que significa la 

aplicación del sistema dualista. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos 

y material relacionados con el Derecho Penal, desde el punto de vista 

dogmático, científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al 

problema a indagar.   

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

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual lo elabore con la ayuda 

de los diccionarios y consulta de Autores.  

Estas fuentes de información me permitieron conceptualizar los diferentes 

términos referentes a esta tesis, así como determinar sus diferentes 

acepciones o sinónimos.  

En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a 

los libros de autores como Eugenio Zaffaroni, Jorge Barreiro,  entre otros 

autores o conocedores de la materia penal, que por su extensa experiencia y 

sapiencia me permitieron usar sus ideas y criterios para fundamentar el 

presente discurso, proporcionándome incalculables conocimientos e 

interpretaciones sobre mi trabajo investigativo.  

La red de internet y compendios de otros países constituyó, dentro del marco 

de legislación comparada, una fuente sumamente importante de 
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investigación, pues me permitió encontrar la normatividad adecuada, tanto 

de países como  Alemania, España y Colombia, misma que aportó de 

manera sustancial a la concreción de objetivos. 

5.2. Métodos 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico, me apoyé en primer lugar en el método 

científico, camino adecuado que me permitió llegar al conocimiento 

pertinente de la problemática referente de las medidas de seguridad.  

Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la 

experiencia, basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y 

en la práctica concreta, pude llegar a verificar con datos tomados de criterios 

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

específicos; y, a la contratación de hipótesis o conjeturas derivadas de estos. 

A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, puede extraer algunas conclusiones o consecuencias, aplicando 

pasos como la comprobación y demostración de los resultados de la 

investigación, y así posteriormente acordar las debidas recomendaciones 

necesarias para la solución de la problemática.  El Método Dialéctico me 

permitió, al ser este un método universal, y al establecer que los 

conocimientos son comunes en todos los métodos particulares, interpretar la 

realidad; ya que por él se pude determinar las consecuencias precisas de la 
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problemática y emprender las resoluciones concretas que tienden al 

bienestar de una sociedad.  

Los resultados de la investigación recopilada, como es evidente, se 

expresan en el presente informe final, mismo que contiene, además de la 

recopilación bibliográfica y el análisis de resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema 

objeto de estudio durante el tiempo analizado; además realicé un adecuado 

estudio de la problemática.  

Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los 

objetivos y la contratación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación 

jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma destinado a ofrecer una alternativa 

para el mejor control de la problemática, al proponer la incorporación de las 

medidas de seguridad en el Ecuador. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

Como se encontraba previsto en mí proyecto de tesis aplique 30 encuestas a 

abogadas y abogados en libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Lago 

Agrio, lugar donde me encuentro domiciliado, los datos y resultados 

obtenidos en la misma los presente en la presente tabulación, análisis e 

interpretación de datos: 

Pregunta Nro. 1.- ¿Considera usted que las penas en materia penal cumplen 

con la función de prevenir y erradicar el delito? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 50% 

No 15 50% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
 Autor: Patricio Encarnación 

Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN  

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

puesto que 15 personas que corresponden al 50% consideran que las penas 

cumplen con la función de prevenir el delito; mientras que 15 personas que 

corresponden al 50%  restante de los encuestados afirman que las penas no 

contribuyen a la prevención del delito sino que han generado una venganza 

social en el Ecuador. 

ANÁLISIS 

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

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

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

de las personas, sin embargo las penas no cumplen con esta función de 

prevención, por lo cual se hace necesario, aplicar nuevas mecanismos 

jurídicos para garantizar la protección de los bienes jurídicos 

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Marque con una x indique cuál de los siguientes factores 

incide en el aumento de la delincuencia y del delito? 
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Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Política Criminal ineficaz 0 0% 

La pena ya no cumple con su función 
preventiva y resocializadora. 

20 66,67% 

Corrupción del sistema de justicia. 10 33,33% 

Utilización de la ley penal innecesaria 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Patricio Encarnación 

Gráfico Nº 2 
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33,33%mencionan que la corrupción del sistema judicial ha conllevado al 

aumento del índice criminal en la sociedad ecuatoriana, en la cual, se ha 

dejado libre a delincuentes peligrosos que en la sociedad han vuelto a 

cometer delitos de diversa índole. 

ANÁLISIS 

El aumento de los delitos en el Ecuador surge como consecuencia de una 

debilitada política criminal del Estado, en la cual, la pena ya no cumple con 

su finalidad preventiva y rehabilitadora, uniéndose a este debilidad del 

sistema penal, el constante índice de corrupción existente en la función 

judicial que a diario ha generado impunidades de carácter social al dejar el 

libertad a personas cuya conducta es peligrosa y tiende a reincidir en el 

cometimiento de infracciones penales.  

Pregunta Nro. 3.- ¿Considera usted que las medidas de seguridad 

posdelincuenciales en materia penal van orientados a reducir los niveles de 

peligrosidad, permitiendo mejorar el control social y garantizar una adecuada 

prevención del delito? 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
 Autor: Patricio Encarnación 
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Gráfico Nº 3 
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Pregunta Nro. 4.- ¿Considera usted que el sistema penal ecuatoriano puede 

ser constituido en un sistema dualista o de doble vía, es decir puede 

coexistir con la aplicación de penas y medidas de seguridad? 

Cuadro Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
 Autor: Patricio Encarnación 

 

Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 

Treinta personas que corresponden al  100% de los encuestados, afirman 

que en el sistema penal ecuatoriano pueden coexistir las penas y las 

medidas de seguridad para la sanción y prevención del delito. 

ANÁLISIS 

El sistema dualista se caracteriza por la aplicación conjunta de penas y 

medidas de seguridad, en tal sentido el sistema penal ecuatoriano puede ser 

constituido  en un sistema dualista o de doble vía que contribuyen a ejercer 

un mayor control social orientado  a la prevención del delito. 

 

Pregunta Nro. 5.- ¿Considera usted que las medidas de seguridad 

posdelincuenciales tienen como finalidad accesoria garantizar la 

rehabilitación y reinserción de las personas que han sido condenadas 

mediante sentencia condenatoria ejecutoriada por el ministerio de la ley? 

Cuadro Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
 Autor: Patricio Encarnación 
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Gráfico Nº 5 
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Preguntas Nro. 6.- ¿Estaría usted de acuerdo que a través de una reforma 

legal se incorpore la figura jurídica de las medidas de seguridad 

posdelincuenciales en el Código Penal ecuatoriano? 

Cuadro Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
 Autor: Patricio Encarnación 

Gráfico Nº 6 
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ANÁLISIS 

Definitivamente se demuestra que es necesario que nuestro sistema penal 

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

seguridad posdelincuenciales como una alternativa jurídica para reducir las 

conductas peligrosas. 

6.2. Análisis de los resultados de las entrevistas 

Para la aplicación de entrevistas, concurrí ante los Jueces de Garantías 

Penales  y Fiscales de la ciudad de Lago Agrio, con el objetivo de conseguir 

de estos funcionarios las respuestas necesarias para mi trabajo investigativo 

obteniendo los siguientes resultados.   

ENTREVISTA NRO. 1 APLICADA A UN JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

Pregunta Nro. 1¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia 

penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de 

peligrosidad? 

Respuesta.- Las medidas de seguridad son figuras jurídicas del derecho 

penal que permite controlar la actividad delincuencial y reducir los niveles de 

peligrosidad. 

Comentario: Las medidas de seguridad son alternativas provenientes de la 

política criminal que buscan ejercer un efectivo control social. 
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Pregunta Nro. 2.- Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede 

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

las penas y medidas de seguridad? 

Respuesta: El sistema penal ecuatoriano si puede constituirse en un 

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

medidas de seguridad. 

Comentario: Concuerdo con el entrevistado en que el sistema penal si 

puede constituirse en un sistema pena de doble vía 

Pregunta Nro. 3 ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica 

de las medidas de seguridad posdelincuenciales en el Código Penal 

ecuatoriano? 

Respuesta: Las medidas de seguridad posdelincuenciales deben ser 

aplicadas de forma urgente para mejorar el sistema penal. 

Comentario: Las medidas de seguridad dan viabilidad al sistema penal 

permitiendo mejorar el sistema de forma cualitativa para cumplir con la 

prevención del delito.  

Pregunta Nro. 4 ¿Considera usted que al incorporarse las medidas de 

seguridad posdelincuenciales en el Código Penal ecuatoriano se está 

garantizando el mejoramiento del control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas? 
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Respuesta: Es lógico pensar en tipificar en el Código Penal por ello al 

incorporarse las medidas de seguridad en el Código Penal ecuatoriano se 

está garantizando un efectivo control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas. 

Comentario: La reforma del Código Penal permite que nuestro sistema este 

precedido por la aplicación de penas y medidas de seguridad. 

ENTREVISTA NRO. 2 APLICADA A UN JUEZ DE GARANTIAS PENALES 

Pregunta Nro. 1¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia 

penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de 

peligrosidad? 

Respuesta: Las medidas de seguridad son cuestionadas por la doctrina por 

que restringen los derechos humanos de las personas, sin embargo su 

aplicación permitiría al Estado ejercer un mayor control social sobre los 

sujetos tiene un nivel alto de peligrosidad y que son proclives a cometer 

actos ilícitos por su condición social, psicológica o patológica y por ello las 

medidas de seguridad si permitirían reducir los niveles de reincidencia en 

materia penal. 

Comentario: Las medidas de seguridad no afectan a los derechos humanos 

sino que permite una correcta protección de los mismos frente a las posibles 

afecciones que puedan surgir por la peligrosidad de la persona. 
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Pregunta Nro. 2.- ¿Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede 

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

las penas y medidas de seguridad? 

Respuesta: El Ecuador si está en la capacidad de constituirse en un sistema 

de doble vía o sistema dualista caracterizado por la aplicación de las penas y 

medidas de seguridad. 

Comentario: El Ecuador tiene la posibilidad de constituirse en un sistema de 

doble vía para la aplicación de las penas y medidas de seguridad. 

Pregunta Nro. 3 ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica 

de las medidas de seguridad posdelincuenciales en el Código Penal 

ecuatoriano? 

Respuesta: Las medidas de seguridad permiten mejorar el control social del 

Estado y por ello está de acuerdo con su incorporación en el Código Penal. 

Comentario: La incorporación de las medidas de seguridad en el Código 

Penal es efectiva y apuntan a disminuir la criminalidad. 

Pregunta Nro. 4 ¿Considera usted que al incorporarse las medidas de 

seguridad posdelincuenciales en el Código Penal ecuatoriano se está 

garantizando el mejoramiento del control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas? 
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Respuesta: La aplicación de las medidas de seguridad garantiza un efectivo 

control social y de los procesos de rehabilitación y reinserción de las 

personas. 

Comentario: El control social de la criminalidad solo puede ser mejorado 

con la aplicación de las penas y medidas de seguridad. 

ENTREVISTA NRO. 3 APLICADA A UN FISCAL 

Pregunta Nro. 1¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia 

penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de 

peligrosidad? 

Respuesta: Las medidas de seguridad son mecanismos idóneos para que el 

Estado reduzca los niveles de peligrosidad  de las personas. 

Comentario: Las medidas de seguridad son eficaces para disminuir la 

peligrosidad del delincuente.  

Pregunta Nro. 2.- Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede 

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

las penas y medidas de seguridad? 

Respuesta: El sistema penal ecuatoriano si puede constituirse en un 

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

medidas de seguridad. 

Comentario: El sistema dualista o de doble vía es la opción para reducir los 

niveles de peligrosidad en el Ecuador 
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Pregunta Nro. 3 ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica 

de las medidas de seguridad posdelincuenciales en el Código Penal 

ecuatoriano? 

Respuesta: Las medidas de seguridad son mecanismos idóneos y 

especiales para mejorar la prevención del delito y por ello deben ser 

incorporadas en las leyes penales  

Comentario: En efecto las medidas de seguridad son adecuadas para la 

prevención del delito y la rehabilitación del reo. 

Pregunta Nro. 4 ¿Considera usted que al incorporarse las medidas de 

seguridad posdelincuenciales en el Código Penal ecuatoriano se está 

garantizando el mejoramiento del control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas? 

Respuesta: Estoy de acuerdo que las medidas de seguridad se garantizan 

la correcta aplicación procesos de rehabilitación y reinserción de las 

personas 

Comentario: Es adecuada la aplicación de las medidas de seguridad para 

garantizar la seguridad ciudadana.  

ENTREVISTA NRO. 4 APLICADA A UN FISCAL 

Pregunta Nro. 1 ¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia 

penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de 

peligrosidad? 
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Respuesta: Las medidas de seguridad pos-delincuenciales permiten reducir 

los niveles de peligrosidad de las personas que pueden cometer actos ilícitos 

en la sociedad. 

Comentario: En efecto, las medidas  de seguridad pos-delincuenciales 

logran reducir los niveles de peligrosidad en la sociedad. 

Pregunta Nro. 2.- Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede 

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

las penas y medidas de seguridad? 

Respuesta: El sistema penal ecuatoriano si puede constituirse en un 

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

medidas de seguridad 

Comentario: El Ecuador se encuentra en la capacidad de constituirse en un 

sistema dualista para mejorar los niveles de prevención del delito. 

Pregunta Nro. 3 ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica 

de las medidas de seguridad posdelincuenciales en el Código Penal 

ecuatoriano? 

Respuesta: Las medidas de seguridad son mecanismos de política criminal 

que pueden mejorar la prevención del delito. 

Comentario: La incorporación de las medidas de seguridad es adecuada 

para enfrentar los altos niveles de aumento de la delincuencia. 
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Pregunta Nro. 4 ¿Considera usted que al incorporarse las medidas de 

seguridad posdelincuenciales en el Código Penal ecuatoriano se está 

garantizando el mejoramiento del control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas? 

Respuesta: Al incorporarse las medidas de seguridad en el Código Penal 

ecuatoriano se garantiza que el Estado mejore la calidad de prevención del 

delito. 

Comentario: Las medidas de seguridad fueron creadas para mejorar el del 

control social y de los procesos de rehabilitación y reinserción de las 

personas. 

ENTREVISTA NRO. 5 APLICADA A UN FISCAL 

Pregunta Nro. 1¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia 

penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de 

peligrosidad? 

Respuesta: El sistema penal ecuatoriano si puede constituirse en un 

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

medidas de seguridad. 

Comentario: En sí  las medidas de seguridad en materia penal son 

mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles de peligrosidad 
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Pregunta Nro. 2.- Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede 

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

las penas y medidas de seguridad? 

Respuesta: El sistema penal ecuatoriano si puede constituirse en un 

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

medidas de seguridad 

Comentario: El sistema penal ecuatoriano puede constituirse en un sistema 

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

seguridad 

Pregunta Nro. 3 ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura jurídica 

de las medidas de seguridad posdelincuenciales en el Código Penal 

ecuatoriano? 

Respuesta Las medidas de seguridad son mecanismos idóneos y 

especiales para mejorar el control social del Estado 

Comentario: La incorporación de la figura jurídica de las medidas de 

seguridad en el Código Penal ecuatoriana mejorara el sistema penal 

ecuatoriano. 

Pregunta Nro. 4 ¿Considera usted que al incorporarse las medidas de 

seguridad posdelincuenciales en el Código Penal ecuatoriano se está 

garantizando el mejoramiento del control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas? 



76 
 

Respuesta: Al incorporarse las medidas de seguridad en el Código Penal 

ecuatoriano se está garantizando el derecho a la seguridad jurídica de las 

personas. 

Comentario: Al incorporarse las medidas de seguridad pos - delincuenciales 

en el Código Penal ecuatoriano se está garantizando el mejoramiento del 

control social y de los procesos de rehabilitación y reinserción de las 

personas 

6.3. Estudio de casos 

Con el objetivo de ilustrar mi trabajo de investigación, en cuanto a la 

aplicación de las medidas de seguridad penal posdelincuenciales, analizaré 

sentencias emitidas en casos de reincidencia penal: 

Primer Caso: Tenencia ilegal de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

Lugar: Nueva Loja 

Juzgado: Primero de Garantías Penales 

Tribunal: Primero de Garantías Penales 

Juicio Nro. 234-2011 

Fecha de inicio: 14 de marzo  

Fecha de sentencia: 22 de julio 2011 
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1.- Datos referidos 

En el Tribunal Primero de Garantías Penales  de Nueva Loja se juzgó y 

sanciono al señor William Shiliquinga Maza, de nacionalidad Peruana, de 38 

años de edad, quién fue encontrado por los agentes de policía con 

trescientos gramos de cocaína, acto ilícito que es sancionado por la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con la pena de reclusión. El 

fiscal de turno solicito al juez la audiencia oral pública, en la cual, formulo 

cargos y apertura la instrucción fiscal, poniendo como plazo para su 

culminación de treinta días.  

Luego de concluida la instrucción fiscal, en la audiencia preparatoria al juicio, 

el fiscal acuso al señor William Shiliquinga Maza como el autor del delito de 

tenencia ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

2.- Comentario. 

El Juez Primero de Garantías Penales de Nueva Loja, emitió auto de 

llamamiento contra el señor William Shiliquinga Maza por el delito de 

tenencia ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. En el sorteo 

legal, la causa recayó en la competencia del Primer Tribunal de Garantías 

Penales de Nueva Loja, quien con todas las facultades establecidas en las 

leyes penales, convoco a audiencia oral pública de juzgamiento para que las 

partes anuncien las pruebas a efectuarse en la mencionada audiencia.  



78 
 

En la audiencia de juzgamiento, el Presidente del Tribunal otorgo la palabra 

al fiscal para que anuncie la teoría penal del caso y para que solicite la 

recepción de las pruebas de cargo.  

En efecto el Fiscal menciono que el acusado fue encontrado en tenencia 

ilegal de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, exactamente con 

trescientos gramos de base de cocaína.  

La prueba que permitió fundamentar este hecho fueron los peritajes 

efectuados por la policía de criminalística, en la cual, consta el peritaje 

químico, el reconocimiento del lugar, el reconocimiento de las evidencias en 

las que estaba alojada la droga, las versiones de los policías que 

aprendieron al acusado.  

Por su parte, el señor William Shiliquinga Maza a través de su abogado 

defensor presento como prueba de descargo las declaraciones de los 

señores Livio Salazar Rojas y María Cáceres Loja, quienes vertieron sus 

testimonios sobre la buena conducta del infractor.  

También presento el certificado de conducta otorgado por el Centro de 

Rehabilitación de Nueva Loja que acredita que cumple con las disposiciones, 

reglamentos y demás estipulaciones de la institución. 

En la fase de alegatos, el Fiscal pidió que se lo sancione con el máximo de 

la pena establecida en el Código Penal, por haberse comprobado que es 

una persona reincidente.  
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El abogado defensor del acusado solito se tome en cuenta las atenuantes 

que se han reproducido a favor de su cliente, haciendo referencia que la 

Constitución de la República del Ecuador hace referencia a que las penas 

impuestas a los procesados o acusados deben ser humanitarias y no 

crueles. 

3.- Sentencia. 

El Tribunal Primero de Garantías Penales de Nueva Loja “ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA” declaro al señor William Shiliquinga Maza, de nacionalidad 

Peruana, de 38 años de edad, culpable en el grado de autor del delito de 

tenencia ilegal de sustancias estupefacientes, la pena establecida por este 

Tribunal fue de doce años de reclusión especial. 

4.- Análisis  

De lo analizado en este caso se puede establecer que la pena impuesta es 

inhumana muy dura y severa. La aplicación de la pena impuesta al señor 

William Shiliquinga Maza se pudo haber evitado con la aplicación de las 

medidas de seguridad, basada en el internamiento en un Centro de 

Educación provisional que se encargue de formar al sentenciado en los 

niveles primario, secundario y artesanal para evitar que cometa actos 

delictivos en contra de la sociedad. 
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Segundo caso: Tentativa de robo agravado. 

Lugar: Nueva Loja 

Juzgado: Segundo de Garantías Penales 

Tribunal: Segundo de Garantías Penales 

Juicio Nro. 23-2010 

Fecha de inicio: 1 de enero  

Fecha de sentencia: 22 de Abril 

 

1.- Datos referidos 

En el Tribunal Segundo de Garantías Penales  de Nueva Loja se juzgó y 

sanciono al señor Marlon Miguel Rodríguez Orellana, de nacionalidad 

ecuatoriana, de 38 años de edad, de estado civil casado, ocupación albañil, 

quién fue encontrado por los agentes de policía intentado abrir con una pata 

de cabra la puerta principal de la ferretería magno y por lo cual se le instauro 

el procedimiento, siendo llevado a la formulación de cargos en el Juzgado 

Segundo de Garantías Penales, en la cual, el fiscal de turno formulo cargos 

en contra del procesado por el delito de robo agravado en el grado de 

tentativa, dando inicio a la instrucción fiscal, poniendo como plazo para su 

culminación de treinta días.  
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Luego de concluida la instrucción fiscal, en la audiencia preparatoria al juicio, 

el fiscal acuso al señor Marlon Miguel Rodríguez Orellana como el autor del 

delito de tentativa de robo agravado. 

 

2.- Comentario. 

El Juez Segundo de Garantías Penales de Nueva Loja, emitió auto de 

llamamiento contra el señor Marlon Miguel Rodríguez Orellana por el delito 

de robo agravado en el grado de tentativa.  

En el sorteo legal, la causa recayó en la competencia del Tribunal Segundo 

de Garantías Penales de Nueva Loja, quien con todas las facultades 

establecidas en las leyes penales, convoco a audiencia oral pública de 

juzgamiento para que las partes anuncien las pruebas a efectuarse en la 

mencionada audiencia.  

En la audiencia de juzgamiento, el Presidente del Tribunal otorgo la palabra 

al fiscal para que anuncie la teoría penal del caso y para que solicite la 

recepción de las pruebas de cargo.  

En efecto el Fiscal menciono que el acusado fue encontrado por los agentes 

de policía intentado abrir con una pata de cabra la puerta principal de la 

ferretería magno, con una pata de cabra y que el procesado se encontraba 

bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.   

La prueba que permitió fundamentar este hecho fueron los peritajes 

efectuados por la policía de criminalística, en la cual, consta el 
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reconocimiento del lugar, el reconocimiento de las evidencias en las que 

estaba descrita los medios con los que se intentó perpetuar el delito y  las 

versiones de los policías que aprendieron al acusado. 

Por su parte, el señor Marlon Miguel Rodríguez Orellana a través de su 

abogado defensor presento como prueba de descargo las declaraciones de 

los señores Mario Elisa Pinta y Jorge Gabriel Pintado Medina, quienes 

vertieron sus testimonios sobre la buena conducta del infractor.  

También presento el certificado de conducta otorgado por el Centro de 

Rehabilitación de Loja que acredita que cumple con las disposiciones, 

reglamentos y demás estipulaciones de la institución así como el examen 

psicosomático efectuado en la persona del procesado.  

En la fase de alegatos, el Fiscal pidió que se lo sancione con el máximo de 

la pena establecida en el Código Penal, por haberse comprobado que es 

una persona reincidente.  

El abogado defensor del acusado solito se tome en cuenta las atenuantes 

que se han reproducido a favor de su cliente y que por ser una persona 

consumidora debe otorgársele tratamiento médico para dejar de consumir 

drogas. 

3.- Sentencia 

El Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos “ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 
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REPÚBLICA” declaro al señor Marlon Miguel Rodríguez Orellana, de 

nacionalidad ecuatoriana, de 38 años de edad, de estado civil casado, 

ocupación albañil, culpable en el grado de autor del delito de robo agravado 

en el grado de tentativa, la pena establecida por este Tribunal fue de dos 

años de reclusión menor. 

4.- Análisis  

De lo analizado en este caso se puede establecer que la pena impuesta es 

muy severa y fuerte. La pena impuesta al señor Marlon Miguel Rodríguez 

Orellana se pudo haber evitado con la aplicación de las medidas de 

seguridad de internamiento en un centro de educación que permita al reo 

recibir una formación adecuada en el ámbito social y artesanal. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

Con el propósito de la verificación de objetivos, procederé a transcribirlos: 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre las medidas de seguridad 

posdelincuenciales como herramienta efectiva de control social  para reducir 

los niveles de reincidencia penal en el Ecuador.” 

El presente objetivo general se encuentra verificado, en vista que el estudio, 

análisis y descripción del objeto de estudio a través de la revisión de la 

literatura e investigación de campo me han permitido determinar que las 

medidas de seguridad posdelincuenciales, atienden a la peligrosidad del 

sujeto, exteriorizada en todo caso a través de un ilícito penal, son medidas 

de prevención especial que tienen que ser determinadas por los jueces, 

tomando como base los antecedentes del inculpado, y su finalidad es 

prevenir afectaciones futuras.  

Los resultados de esta investigación  me han conllevado a determinar que la 

aplicación de las medidas de seguridad posdelincuenciales es necesaria y 

urgente en el Ecuador  para que el Estado efectuara un seguimiento y 

control de las personas que por su alto grado de peligrosidad pueden incidir 

en el cometimiento de delitos que afecten a la sociedad ecuatoriano.  
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Objetivos Específicos. 

“Analizar si la incorporación de las medidas de seguridad en el régimen 

penal ecuatoriano permite reducir los niveles de reincidencia penal, 

garantizando una adecuada rehabilitación y reinserción de las personas” 

Con la aplicación de la pregunta 1, 2, 3 de la encuesta y 1, 2 de la entrevista, 

se obtuvo como respuesta afirmativa que las medidas de seguridad son 

mecanismos efectivos para la prevención delito, puesto que su acción está 

orientada a la reducción de las conductas peligrosas que se generan en la 

sociedad y que incidan en el cometimientos de delitos, por ello, se enfatizó 

que la prevención del delito solo puede ser eficaz con la aplicación del 

sistema dualista, donde las medidas de seguridad cumplen con una función 

de prevención especial que garantizan al Estado la disminución del delito, 

por ello las medidas de seguridad si permiten reducir los niveles de 

peligrosidad de las personas así como reduce el nivel de reincidencia en el 

cometimiento penal, insertando al reo en la sociedad,  por lo cual, este 

objetivo queda comprobado en su totalidad. 

“Determinar si el sistema penal del Ecuador puede subsistir como un sistema 

dualista, caracterizado por la aplicación de las penas en general y de las 

medidas de seguridad” 

El Derecho Penal constituye una de las principales ramas del Derecho que 

tiene por objeto de estudio el delito cometido por los individuos de una 

sociedad junto a sus consecuencias jurídicas; este por ende se convierte en 

uno de los medios inmediatos de control social, así como la familia, la 
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escuela, la profesión, conforman también vías de control social, pero con 

carácter informal; a diferencia del penal ejercido   con cierta rigurosidad, 

formalidad y destinado a generar una modificación de la actitud del 

imputado. Como todo medio de control social se vale de ciertos mecanismos 

de cohibición, tales como: las sanciones, las penas y las medidas de 

seguridad que corresponden al tratamiento que se le da al delincuente que 

ha cometido la infracción; con miras a rehabilitar su conducta y a su futura 

reinserción en la sociedad actual, por ello, se ha comprobado que un 

sistema dualista o de doble vía genera un mayor control social en la 

sociedad, evitando la ejecución de delitos. 

En la respuesta dada a la pregunta 4 de la encuestas y en 2 de la entrevista 

se obtuvo como dato importe que el Ecuador puede subsistir como un 

sistema dualista o de doble vía caracterizado por la aplicación de las penas y 

las medidas de seguridad penal, por lo que este objetivo queda comprobado 

en su totalidad.  

“Proponer una propuesta de reforma en el Código Penal para  incorporar la 

figura jurídica de las medidas de seguridad posdelictuales” 

Este objetivo se cumplirá al finalizar la investigación con la propuesta de 

reforma que plantearé al Código Penal, en el sentido de insertar las medias 

de seguridad penal. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

Finalmente corresponde revisar si la hipótesis ha sido contrastada de 

conformidad a los propósitos que están previstos en el proyecto de tesis, por 

ello, me permito transcribirla para su contrastación. 

“La falta de aplicación de medidas de seguridad posdelincuenciales no 

permiten mejorar el control social del Estado, vulnerando el objetivo 

fundamental de la aplicación de penas, que es el de prevenir la reincidencia 

y todo tipo de conductas peligrosas que incida en el cometimiento de delitos, 

que afecten a la sociedad ecuatoriana”  

Con la aplicación de las preguntas 1,  2, 3, 4, 5, 6 de la encuesta y 1, 2, 3, 4 

de la entrevista, se logró determinar afirmativamente que  las medidas de 

seguridad posdelincuenciales permiten mejorar el control social del Estado, 

reducir los niveles de peligrosidad, cumpliendo con la función del sistema 

penal de prevenir el cometimiento del delito.  

Lo más adecuado para prevenir el cometimiento de delitos es aplicar 

medidas de seguridad posdelincuenciales para prevenir las conductas 

peligrosas que puedan generar actos ilícitos en el país que indudablemente 

afectara a la libertad individual pero permite aplicar una resocialización 

ampliada orientada a mejorar los niveles de adaptación del reo en la 

sociedad.  

La aplicación de las penas y medidas de seguridad posdelincuenciales 

permiten constituir al sistema penal en dualista o de la doble vía 
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caracterizado: por la lucha contra el delito mediante la pena y las medidas de 

seguridad. 

La aplicación de las medidas de seguridad posdelincuencialesgarantizan una 

adecuada rehabilitación de las personas para su reinserción en la sociedad. 

Por lo tanto, la hipótesis se encuentra comprobada. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

Una conciencia disfuncional del Derecho Penal extendida a nivel 

internacional provoca el que las nuevas corrientes políticas criminales eleven 

la voz exigiendo una limitación de la intervención estatal, y sobre todo en lo 

que a la afección a la libertad individual se refiere. Porque, ya que no se le 

puede pedir al sistema penal la erradicación de la injusticia social o la 

modificación de las estructuras económicas o culturales que generan 

desigualdad y marginación que ciertamente sería lo deseable, al menos se le 

debe exigir que no colabore a su reproducción. Deberá, por ello, excluir, o al 

menos reducir al mínimo, la previsión de sanciones que como la privativa de 

libertad ayudan a consolidar esta marginación.  La solución al problema 

criminal no pasa por la aplicación de penas de prisión cruel y fuerte como lo 

exige algunos grupos de la sociedad sino en mejor el control social informal 

en la sociedad, debido a que las instituciones que forman parte del control 

social informal (familia, escuelas, colegios, iglesia, etc.) presentan una mejor 

opción  para la socialización de valores morales, éticos y sociales que 

permiten al individuo adecuarse a las buenas costumbres que en la sociedad 

debe cultivarse y el Estado como máximo ente del control social debe 
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insertar políticas sociales y económicas orientadas a fortalecer el control 

social informal y a generar también recursos económicos para satisfacer las 

necesidades vitales de los pueblos, en cuanto a empleo, vivienda, 

alimentación, entre otros. 

Sin duda alguna se tiene como criterio general que la aplicación de la cárcel 

permite rehabilitar y reinsertar al reo a la sociedad, criterio errado y sin 

ningún tipo de validez, puesto que la cárcel aleja al individuo de la sociedad, 

lo excluye y lo estigmatiza, situación por la cual no es posible hablar de una 

verdadera rehabilitación del reo y por ende de su inserción en la sociedad.  

Las medidas de seguridad son un mecanismo para prevenir de una forma 

especial cualquier tipo de cometimiento del delito. En tal sentido la aplicación 

de las medidas de seguridad sirven para enfrentar y combatir la peligrosidad 

del criminal, partiendo de una premisa fundamental, buscar la resocialización 

de las personas de un modo adecuado y correcto así como la de prevenir las 

conductas peligrosas de otras personas que no son delincuentes sino que 

por cuestiones psicopatológicas o sociales pueden cometer actos ilícito. Las 

medidas de seguridad tienen una calidad terapéutica, de corrección, o 

propiamente de resocialización que permiten aplicar una fase de adaptación, 

recuperación, tratamiento y estabilización de la persona para que pueda 

incorporarse a la sociedad, por lo cual, considero que en nuestro régimen 

penal se debe incorporar la figura jurídica de las medidas de seguridad para 

garantizar una eficiente prevención del delito. De igual forma considero 

adecuado que las medidas de seguridad pueden ser aplicadas en sus 
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formas privativas de libertad y no privativas de libertad.  Entre las medidas 

privativas de libertad se pueden aplicar las siguientes: 1) El internamiento en 

centro psiquiátrico; 2) El internamiento en centro de deshabituación; y, 3) El 

internamiento en centro educativo especial. Entre las medidas no privativas 

de libertad se puede aplicar las siguientes: 1) La prohibición de estancia y 

residencia en determinados lugares; 2) La privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores; 3) La privación de licencia o del permiso 

de armas; 4) La inhabilitación profesional; y, 5) La expulsión del territorio 

nacional, de extranjeros no residentes legalmente en el Ecuador. Estas 

medidas de seguridad pre-delincuenciales enunciadas permitirán reducir los 

niveles de peligrosidad de las personas que sean proclives a cometer actos 

ilícitos en la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber efectuado el desarrollo del estudio jurídico, doctrinario y de 

la investigación de campo de la presente investigación, pongo a 

consideración las conclusiones de mi trabajo investigativo: 

PRIMERO.- La imposición de una pena presupone la privación de libertad y 

la restricción de derechos para el sancionado, por ende, al pena esta 

prevista como el mecanismo jurídico que permite supuestamente la 

prevención del delito. 

SEGUNDO.- Las medidas de seguridad son aquellas acciones judiciales que 

atienden la peligrosidad del delincuente y que buscan la prevención de los 

delitos para así erradicar al delito. 

TERCERO.- La aplicación de las penas y medidas de seguridad dan 

nacimiento al sistema penal  dualista o de la doble vía que orienta su 

actividad a  la lucha contra el delito mediante la pena  y las medidas de 

seguridad. 

CUARTO.- Las medidas de seguridad se clasifican en privativas y no 

privativas de libertad. 

QUINTO.- Las medidas de seguridad posdelincuenciales se las aplica 

cuando la persona ha sido sentenciada y su función es la de garantizar la 

adecuada rehabilitación y reinserción de las personas. 
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SEXTO.- Las medidas de seguridad permiten reducir los niveles de 

peligrosidad de las personas. 

SÉPTIMO.- Las medidas de seguridad permiten al Estado ejercer un mayor 

control social  en aras de garantizar la prevención del delito 
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9. RECOMENDACIONES 

Las conclusiones expuestas me permiten expresar las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA: La Comisión de Legislación Asamblea Nacional, revise las 

normas legales que afectan a los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad, garantizando la aplicación de penas humanitarias. 

SEGUNDA: Es necesario que se revise los preceptos constitucionales y se 

efectué un análisis jurídico sobre los efectos negativos que produce la 

aplicación la agravación de la pena como medida de prevención del delito. 

TERCERA: Sugiero que las carreras de Derecho del Ecuador  realicen   

investigaciones  sobre la conveniencia de constituir a nuestro sistema penal 

en un sistema de doble vía o dualista, caracterizado por la aplicación de las 

penas y medidas de seguridad pos-delincuenciales 

CUARTA: Recomiendo que la Asamblea Nacional del Ecuador incorpore en 

el Código Penal como parte de la política criminal la aplicación de las 

medidas de seguridad para garantizar una verdadera prevención del delito. 

QUINTA: Sugiero que el Consejo de la Judicatura emprenda una labor 

investigativa conjuntamente con la Asamblea Nacional para constituir al 

Ecuador en un sistema dualista o de doble vía. 

SEXTA: Sugiero que la Defensoría del Pueblo elabore un Manual sobre la 

aplicación de las medidas de seguridad, en la cual, se enfoquen de una 
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manera objetivo  la aplicación de los principios de proporcionalidad, legalidad 

y de oportunidad con el objetivo de que estos sean puestos a disposición de 

la Asamblea Nacional para su ejecución y aprobación. 

SÉPTIMA: Finalmente recomiendo que se reforme el Código Penal, 

incluyendo luego del título cuarto, un título V correspondiente a las medidas 

de seguridad posdelincuenciales.   
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9.1. Propuesta de Reforma 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

Considerando: 

Que, el sistema penal debe procurar la prevención del delito así como la 

correcta rehabilitación y reinserción de las personas que han  sido 

sancionadas con penas de privación de la libertad. 

Que, las penas no permiten cumplir totalmente con su función de prevenir el 

cometimiento del delito.  

Que, las medidas de seguridad son estrategias de política criminal que 

permiten dar una mayor atención a las personas que han cumplido con sus 

sentencias para efectuar un efectivo proceso de rehabilitación y reinserción a 

la sociedad. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 127 de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir, la presente. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

Art. 1.- A continuación del Art. 114.8 agréguese los siguientes artículos 

innumerados 
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TÍTULO VI 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CAPÍTULO I 

De las medidas de seguridad posdelincuenciales 

Art. 114.9 Las medidas de seguridad se aplicarán por el Tribunal de 

Garantías Penales, previo informe que sobre su factibilidad de ser aplicadas 

a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el Capítulo 

siguiente de este Código, siempre que concurran estas circunstancias: 

1.- Que el sujeto haya sido sentenciado por  el cometimiento de un delito. 

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

deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad 

de comisión de nuevos delitos. 

3.- Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no 

fuere privativa de libertad, el juez o tribunal sentenciador sólo podrá acordar 

alguna o algunas de las medidas previstas en el presente capitulo. 

Art. 114.10  Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a 

este Código son privativas y no privativas de libertad. 

Art. 114.11 Las  medidas privativas de libertad que el Tribunal de Garantías 

Penales puede decretar son: 

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

3.- El internamiento en centro educativo especial. 

Art. 114.12 Las medidas no privativas de libertad que el Tribunal de 

Garantías Penales puede decretar son: 

1.- La inhabilitación profesional. 

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

legalmente en Ecuador. 

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

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

caso, el sujeto quedará obligado a declarar el domicilio que elija y los 

cambios que se produzcan. 

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

espectáculos deportivos o culturales, o de visitar establecimientos de 

bebidas alcohólicas o de juego. 

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

y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia. 

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

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

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

familiares u otras personas que determine el Tribunal de Garantías Penales. 

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

establecimientos de carácter socio-sanitario. 

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

profesional, de educación sexual y otros similares. 

Art. 114.13 En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad 

privativas de libertad, el  tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que 

se abonará para el de la pena.  

1.- El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará 

lugar a que el  tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del 

que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado. 

2.- Si se tratare de otras medidas, el tribunal podrá acordar la sustitución de 

la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el 

supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad. 

3.- En ambos casos el Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento 

Art. 2.- La presente ley entrara en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

Primera.- Derogase todas las normas que estén en oposición a la presente 

ley. 

Dado en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en Quito a los............  días del mes de................ del año dos 

mil.........  

 

F.......................................                               F.................................... 

La Presidenta      El Secretario 
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “NECESARIA 

INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

POSDELINCUENCIALES  EN EL CÓDIGO PENAL PARA GARANTIZAR 

LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE REINCIDENCIA  EN EL 

ECUADOR”, su colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo 

de la presente investigación. 

 

1.- ¿Considera usted que las penas en materia penal cumplen con la 

función de prevenir y erradicar el delito? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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2.- ¿Con una x indique cuál de los siguientes factores incide en el 

aumento de la delincuencia y del delito? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

3.- ¿Considera usted que las medidas de seguridad posdelincuenciales 

en materia penal van orientados a reducir los niveles de peligrosidad, 

permitiendo mejorar el control social y garantizar una adecuada 

prevención del delito? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

4.- ¿Considera usted que el sistema penal ecuatoriano puede ser 

constituido en un sistema dualista o de doble vía, es decir puede 

coexistir con la aplicación de penas y medidas de seguridad? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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5.- ¿Considera usted que las medidas de seguridad posdelincuenciales 

tienen como finalidad accesoria garantizar la rehabilitación y 

reinserción de las personas que han sido condenadas mediante 

sentencia condenatoria ejecutoriada por el ministerio de la ley? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

6.- ¿Estaría usted de acuerdo que a través de una reforma legal se 

incorpore la figura jurídica de las medidas de seguridad 

posdelincuenciales en el Código Penal ecuatoriano? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Gracias por su colaboración 
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11.2 Entrevista  

Pregunta Nro. 1¿Cree usted que las medidas de seguridad en materia 

penal son mecanismos idóneos para que el Estado reduzca los niveles 

de peligrosidad? 

 .....................................................................................................................  

Pregunta Nro. 2.- ¿Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede 

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

existencia de las penas y medidas de seguridad? 

 .....................................................................................................................  

Pregunta Nro. 3 ¿Estaría usted de acuerdo en incorporar la figura 

jurídica de las medidas de seguridad posdelincuenciales en el Código 

Penal ecuatoriano? 

 .....................................................................................................................  

Pregunta Nro. 4 ¿Considera usted que al incorporarse las medidas de 

seguridad posdelincuenciales en el Código Penal ecuatoriano se está 

garantizando el mejoramiento del control social y de los procesos de 

rehabilitación y reinserción de las personas? 

 .....................................................................................................................  

 

Gracias por su colaboración
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AUTOR:  
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la obtención del Título de 

Abogado. 
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1. TEMA 

“NECESARIA INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

POSDELINCUENCIALES  EN EL CÓDIGO PENAL PARA GARANTIZAR 

LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE REINCIDENCIA  EN EL 

ECUADOR” 
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2. PROBLEMÁTICA 

En el sistema penal del Ecuador no existe la aplicación de las medidas de 

seguridad posdelincuenciales para reducir los niveles de reincidencia de las 

personas catalogadas como criminales  o que hayan sido sancionadas 

penalmente por el cometimiento de delitos graves como por ejemplo: el 

asesinato, el homicidio, el robo agravado, etc.; cuya pena resulta insuficiente 

para responder ante los posibles eventos que un criminal pueda efectuar 

luego en la sociedad, por lo cual,  un individuo que ha sido juzgado por el 

cometimiento un delito grave, al recuperar su libertad va a seguir siendo para 

la sociedad una persona de conducta peligrosa, es decir, como un ser que 

encierra un riesgo social específico que necesita de una medida de 

seguridad para prevenir cualquier tipo de reincidencia que afecte a la 

sociedad. En tal sentido la aplicación de las medidas de seguridad 

posdelincuenciales  sirven para enfrentar y combatir la peligrosidad del 

criminal, partiendo de una premisa fundamental, de evitar la reincidencia en 

el cometimiento de todo tipo de delitos para que la sociedad se sienta segura 

y  buscar la reinserción de aquella persona que ha estado privado de la 

libertad en los centros carcelarios para que ingrese a la sociedad de un 

modo adecuado y correcto. Las medidas de seguridad tienen una calidad 

terapéutica, de corrección, o propiamente de resocialización que permiten 

aplicar una fase de adaptación, recuperación, tratamiento y estabilización de 

la persona para que pueda incorporarse a la sociedad, por lo cual considero 

que en nuestro régimen penal se debe incorporar la figura jurídica de las 

medidas de seguridad posdelictuales para reducir los niveles de peligrosidad 

del infractor y su reincidencia en el cometimiento de delitos. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica del objeto de estudio  se inscribe, académicamente, 

dentro del área penal, principalmente en el derecho penal sustantivo; por 

tanto, se justifica en cuanto cumple la exigencia del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

materias del Derecho Positivo, para optar por el grado de abogado. 

Dentro del ámbito sociológico, el problema planteado es de vital importancia 

y trascendencia social  ya que el Estado basado en el ius puniendi, ha 

impone las penas de prisión y reclusión, en contra de las personas que 

incurren en el cometimiento del delito sin lograr el fin fundamental de las 

mismas que es prevenir el delito y la reincidencia penal. Además me 

propongo demostrar que el Estado es el único responsable de velar por los 

Derechos Humanos consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador y en los Convenios y Tratados Internacionales; y el hecho de no 

considerar a las medidas de seguridad infiere en el crecimiento de la 

reincidencia penal.  

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible la 

investigación socio-jurídica de la problemática, propuesta, en tanto que 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal-explicativo y crítico de lo que es la criminalización de la protesta 

social como sistema de restricción de los derechos humanos y sus efectos 

jurídicos y sociales. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre las medidas de seguridad 

posdelincuenciales como herramienta efectiva de control social  para reducir 

los niveles de reincidencia penal en el Ecuador. 

4.2. Objetivos Específicos. 

1) Analizar si la incorporación de las medidas de seguridad en el 

régimen penal ecuatoriano permite reducir los niveles de reincidencia penal, 

garantizando una adecuada rehabilitación y reinserción de las personas. 

2) Determinar si el sistema penal del Ecuador puede subsistir como un 

sistema dualista, caracterizado por la aplicación de las penas en general y 

de las medidas de seguridad. 

3) Proponer una propuesta de reforma en el Código Penal para  

incorporar la figura jurídica de las medidas de seguridad posdelictuales.  

4.3. HIPOTESIS 

La falta de aplicación de medidas de seguridad posdelincuenciales no 

permiten mejorar el control social del Estado, vulnerando el objetivo 

fundamental de la aplicación de penas, que es el de prevenir la reincidencia 

y todo tipo de conductas peligrosas que incida en el cometimiento de delitos, 

que afecten a la sociedad ecuatoriana.  
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5.  MARCO TEORICO 

Si partimos de un Estado constitucional y democrático de Derecho como 

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

letra de nuestro Texto Constitucional,  

“La actividad punitiva solo debe interpretarse con el principio estringeda sunt 

odios”43 

Es decir, interpretando como odiosa cualquier restricción de la libertad. Con 

base en ello, tan solo cabría limitar la libertad de los individuos en aras de la 

tutela de las propias libertades de los demás ciudadanos, y el Derecho Penal 

debe, lógicamente, aparecer como un instrumento apto para alcanzar tal 

finalidad. 

Su meta estriba, por tanto, en reducir al máximo posible la violencia social 

informal, manteniendo la realización máxima de las garantías individuales y 

legitimándose a medida de que se aproxima a este ideal. Porque la función 

principal del sistema punitivo en un modelo de Estado donde la libertad se 

alza como el valor primordial es, sin lugar a dudas, garantizar la máxima 

dosis de esta con el mínimo de injerencias.  

"En alcanzar el mayor estado de bienestar, y, por ello, de libertad para todos, 

restringiendo las mínimas libertades posibles"44 

                                                             
43

CARBONELL MATEU, J.C., Derecho Penal: concepto y principios constitucionales, 2º edic, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1996, Pág. 192 
 
44

CARBONELL MATEU, J.C. Obra citada. Pág.  192 



112 
 

Este, en todo caso, ha sido el esfuerzo al que se ha debido la evolución del 

Derecho Penal de la modernidad; cosa muy distinta es el punto al que se 

haya efectivamente llegado. 

Y es que la conciencia de que el instrumento penal resulta absolutamente 

inadecuado para resolver gran parte de los conflictos que son de su 

competencia. Una conciencia disfuncional del Derecho Penal que extendida 

a nivel internacional provoca el que las nuevas corrientes políticas criminales 

eleven la voz exigiendo una limitación de la intervención estatal, y sobre todo 

en lo que a la afección a la libertad individual se refiere. 

Porque, ya que no se le puede pedir al sistema penal la erradicación de la 

injusticia social o la modificación de las estructuras económicas o culturales 

que generan desigualdad y marginación que ciertamente sería lo deseable, 

al menos se le debe exigir que no colabore a su reproducción. Deberá, por 

ello, excluir, o al menos reducir al mínimo, la previsión de sanciones que 

como la privativa de libertad ayudan a consolidar esta marginación.  La 

solución al problema criminal no pasa por la aplicación de penas de prisión 

cruel y fuerte como lo exige algunos grupos de la sociedad sino en mejor el 

control social informal en la sociedad, debido a que las instituciones que 

forman parte del control social informal (familia, escuelas, colegios, iglesia, 

etc.) presentan una mejor opción  para la socialización de valores morales, 

éticos y sociales que permiten al individuo adecuarse a las buenas 

costumbres que en la sociedad debe cultivarse y el Estado como máximo 

ente del control social debe insertar políticas sociales y económicas 
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orientadas a fortalecer el control social informal y a generar también recursos 

económicos para satisfacer las necesidades vitales de los pueblos, en 

cuanto a empleo, vivienda, alimentación, entre otros. 

Sin duda alguna se tiene como criterio general que la aplicación de la cárcel 

permite rehabilitar y reinsertar al reo a la sociedad, criterio errado y sin 

ningún tipo de validez, puesto que la cárcel aleja al individuo de la sociedad, 

lo excluye y lo estigmatiza, situación por la cual no es posible hablar de una 

verdadera rehabilitación del reo y por ende de su inserción en la sociedad. 

Lo más adecuado para prevenir el cometimiento de delitos es aplicar 

medidas de seguridad a las conductas peligrosas que puedan generar actos 

ilícitos en el país, en especial, el Estado ecuatoriano debe aplicar las 

medidas de seguridad posdelincuenciales que indudablemente afectara a la 

libertad individual pero permite aplicar una resocialización ampliada 

orientada a mejorar los niveles de adaptación del reo en la sociedad.  

Según Chávez Alessandri, las medidas de seguridad “Son sanciones 

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

comisión de un hecho delictivo, para lograr su inocuización, reeducación, 

reinserción o reforma.”45 

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

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

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

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

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

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/persona/persona.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comision/comision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reforma/reforma.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm
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a la gravedad de hecho típicamente antijurídico y culpablemente cometido, y 

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

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

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

prevención especial). 

Como lo mencione anteriormente, las medidas de seguridad se clasifican 

privativas y no privativas de libertad. Las medidas privativas de libertad son 

aquellas que disminuyen y afectan al derecho a la libertad individual, entre 

estas tenemos: 1.º) El internamiento en centro psiquiátrico; 2.º) El 

internamiento en centro de deshabituación; y, 3.º) El internamiento en centro 

educativo especial. Las medidas de seguridad no privativas de libertad 

reducen algunos derechos esenciales para las personas sin afectar a la 

libertad individual, entre estas tenemos: 1.º) La prohibición de estancia y 

residencia en determinados lugares; 2.º) La privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores; 3.º) La privación de licencia o del permiso 

de armas; 4.º) La inhabilitación profesional; y,  5.º) La expulsión del territorio 

nacional, de extranjeros no residentes legalmente en una nación. Estas 

medidas de seguridad enunciadas deben ser aplicadas por los jueces 

competentes al momento de dictar sentencia o antes de existir algún 

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

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

medida de seguridad. 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/medidas/medidas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley/ley.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/lugares/lugares.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inhabilitacion/inhabilitacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/territorio/territorio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/extranjeros/extranjeros.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/residentes/residentes.htm
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En nuestro Código Penal ecuatoriano, el legislador no ha tomado en cuenta 

las medidas de seguridad posdelincuenciales como una alternativa  para la 

resocialización y rehabilitación del reo o de las personas que presentan 

conductas peligrosas, por ello considero que en el Código Penal ecuatoriano 

debe tipificarse las medidas de seguridad para  lograr su, reeducación y 

reinserción en la sociedad. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. MÉTODOS 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar está orientado 

por  el método científico como método general del conocimiento que 

permite el desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación 

científica como elemento fundamental para el análisis y resolución del 

objeto de estudio propuesto en el presente proyecto.   

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y 

de deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular para extraer criterios, conclusiones preferentes y 

fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación. 

Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para establecer 

los alcances y limitaciones. 



117 
 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y estudios 

del derecho societario 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio. 

6.2. TÉCNICAS 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este 

caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del derecho, 

en un número de cinco personas. 

5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré información 

para verificar objetivos y contrastación de hipótesis. 
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6.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

El esquema provisional del informe final se regirá estrictamente a la 

exigencia reglamentaria para todo trabajo de tesis estipulada en el Art. 144 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

por ende el mismo contendrá las siguientes temáticas: Resumen  abstrac, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, síntesis de la investigación, bibliografía, anexos e índice. 
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7. CRONOGRAMA  

    

Nº ACTIVIDADES Diciembre Enero Febrero Marzo 

  2012 - 2013 SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Acopio Teórico x  
              

2 Selección del tema y problema 
 

x  
             

3 Elaboración del Marco referencial 
  

x x 
            

4 Diseño de Proyecto de tesis 
   

x x 
           

5 Trámite de aprobación del proyecto de tesis 
    

x     
       

6 Acopio de la investigación  
     

X 
  

 
       

7 Investigación de campo 
      

x x 
 

 
      

8 Presentación de análisis de resultados 
       

x x 
 

 
     

9 Redacción y borrador de tesis 
        

x 
  

     

10 Redacción del informe final 
         

x x 
   

 
 

11 Defensa pública de tesis 
               

x 
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8. PRESUPUESTO 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios. Costos 

que detallo a continuación 

8.1. Recursos Humanos 

Está conformado de la siguiente manera: 

- Director de Tesis por designarse 

- Postulante: Patricio Encarnación. 

8.2. Recursos Materiales 

8.3. Financiamiento. 

El financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios 

del autor. 

MATERIALES COSTO EN DÓLARES 

- Computadora (alquiler) 100 

Materiales de Oficina:  

- Suministros de escritorio 60 

Otros 20 

- Compra y Copias de textos, revistas, 

boletines, etc. 

100 

- Internet 50 

- Transporte y subsistencias 400 

- Impresión y empastados de tesis  120 

Imprevistos 200 

TOTAL 1.80 D. 
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