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1. TÍTULO 

 

 

“El  SISTEMA CARCELARIO  Y LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR  EN 

EL CÓDIGO PENAL Y PROCEDIMIENTO PENAL, MEDIDAS 

ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD  EN LAS 

INFRACCIONES CUYA PENA SEA MENOR A LOS TRES MESES DE 

PRISIÓN”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

2.     RESUMEN 

 

 
La Constitución de la República del Ecuador, como uno de los 

derechos de protección, conocidos comúnmente como garantías del debido 

proceso, establece que la Juez o Juez de Garantías Penales, de manera 

prioritaria aplicarán sanciones alternativas a la privación de la libertad, eso lo 

hará en consideración a las circunstancias de la infracción, la personalidad 

del infractor y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada. 

 

Para hacer efectiva la norma constitucional en el Código de 

Procedimiento Penal, encontramos algunas medidas alternativas a la prisión 

preventiva como medida cautelar personal, dictada para garantizar la 

inmediación del procesado.    

 

En la práctica penal ecuatoriana, en aplicación de las disposiciones 

del Código Penal, se emiten sentencias condenatorias que imponen al 

procesado la pena privativa de la libertad de tres meses de prisión, esta 

pena de ninguna forma contribuye a la rehabilitación de la persona 

infractora, mucho más si consideramos las deplorables condiciones en las 

cuales se debaten hoy en día los centros de rehabilitación sociales.  

 

La problemática de este estudio se ubica entonces en la falta de 

sanciones alternativas a la privación de la libertad,  para que sean aplicadas 
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a los responsables de infracciones penales sancionadas con tres meses de 

privación de la libertad.  

 

Para estudiar el problema planteado se realiza este estudio que 

cuenta con una amplia base teórica, con resultados obtenidos en un proceso 

investigativo de campo, conclusiones, recomendaciones y una propuesta 

jurídica de reforma que pretende incluir en el Código Penal y el Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, disposiciones específicas que permitan 

hacer efectiva la aplicación de medidas alternativas a la privación de la 

libertad, que específicamente contribuyan a lograr una verdadera 

rehabilitación de las personas sancionadas por infracciones cuya pena es de 

hasta tres meses de prisión.  

 

Este estudio pretende garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 

pena, y entre ellos específicamente el de lograr la rehabilitación de la 

conducta de las personas infractoras, sin que éstas sean necesariamente 

privadas de su libertad o confinadas en los centros de rehabilitación social.   
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ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, as a right of protection, 

commonly known as due process, states that the Judge or Judge of Criminal 

Guarantees, as a priority apply alternative sanctions to imprisonment, it will 

into consideration the circumstances of the offense, the offender's personality 

and the demands of social reintegration of the sentenced person. 

 
To enforce the constitutional provision in the Code of Criminal 

Procedure, we find some alternative measures to prison staff as a preventive 

measure, enacted to ensure the immediacy of processing. 

 

In practice Ecuadorian criminal, under the provisions of the Criminal 

Code convictions are issued to the defendant imposed the penalty of 

imprisonment of three months imprisonment, the death penalty in no way 

contributes to the rehabilitation of the offending person, much more if we 

consider the deplorable conditions which are discussed today social 

rehabilitation centers. 

 

The problem of this study lies then in the absence of alternative 

sanctions to imprisonment, to be applied to those responsible for criminal 

offenses punishable by three months of imprisonment. 

 
To study the problem performing this study has a broad theoretical 

basis, with results of field research process, findings, recommendations and 
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legal proposals which seek to reform the Penal Code and the Code of 

Criminal Procedure of Ecuador specific provisions that allow effective 

application of alternative measures to deprivation of liberty, which specifically 

contribute to achieve true rehabilitation of people sentenced for offenses with 

sentences of up to three months imprisonment. 

 

This study aims to ensure compliance with the objectives of 

punishment, and specifically including the rehabilitation of the offending 

behavior of individuals, not necessarily that they are deprived of their liberty 

or confined to social rehabilitation centers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 
  La Constitución de la República del Ecuador, establece que las juezas 

y jueces de garantías penales deberán aplicar de manera prioritaria 

sanciones alternativas a la privación de la libertad, sin embargo el mismo 

texto constitucional determina claramente que no se podrán determinar otras 

sanciones que las establecidas de manera expresa en la Constitución y en la 

Ley.  

 
 
  Empiezo esta introducción con el pronunciamiento anterior, porque el 

mismo encierra un contrasentido, puesto que por un lado dispone que las 

juezas y jueces de garantías penales, al resolver la situación jurídica de los 

procesados, podrán disponer sanciones no privativas de la libertad, y que 

éstas se aplicarán de manera prioritaria, a objeto de garantizar la 

excepcionalidad de la privación de la libertad personal de los seres 

humanos.   Esta situación está en concordancia con la característica de 

garantista que tiene la actual Constitución de la República del Estado, y 

consecuentemente guarda relación también con los preceptos del derecho 

penal garantista, que rige a las sociedades modernas.  

 
 
  Sin embargo la misma Constitución, establece como un precepto del 

debido proceso, que no podrán aplicarse otras sanciones, que no sean 

aquellas que están previstas en la Constitución y en la Ley.     Esto hace 
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imposible que se apliquen sanciones alternativas a la privación de la libertad, 

puesto que no existe en el Código Penal ni en el Código de Procedimiento 

Penal, disposiciones expresas que determinen ese tipo de sanciones, este 

mismo vacío jurídico se evidencia en la Constitución de la República del  

Ecuador.  

 

 
   Al no existir sanciones alternativas a las penas privativas de la 

libertad, en la sociedad ecuatoriana se evidencia un problema jurídico en el 

hecho de que las personas procedas por infracciones penales sancionadas 

con penas de hasta tres meses,  no pueden acogerse a las medidas 

alternativas, y consecuentemente se ven avocadas a ser privadas de su 

libertad en los Centros de Rehabilitación Social, situación que representa un 

grave riesgo para su integridad personal y que además repercute 

negativamente en su rehabilitación, por los problemas que caracterizan a 

estas instituciones.  

 

 
 
  Preocupado por la situación anterior, se ha elaborado el presente 

trabajo de Tesis previa a la obtención del Título de Abogado, que lleva por 

tema: ―EL SISTEMA CARCELARIO Y LA NECESDIAD DE IMPLEMENTAR 

EN EL CÓDIGO PENAL Y PROCEDIMIENTO PENAL, MEDIDAS 

ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN LAS 

INFRACCIONES CUYA PENA SEA MENOR A LOS TRES MESES DE 

PRISIÓN‖.  
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  El trabajo de acuerdo con el Reglamento del Régimen Académico, 

vigente en la Universidad Nacional de Loja, cuenta con una parte teórica que 

contempla: Título, Resumen en español e  inglés, Introducción, y Revisión de 

Literatura, que está integrada por el Marco Conceptual en el que se abordan 

los principales conceptos relacionados con la problemática; el Marco 

Doctrinario, donde se citan las opiniones doctrinarias de los autores que han 

escrito sobre el problema objeto de estudio; y, finalmente el Marco Jurídico, 

en el que constan las disposiciones que en relación con el tema de 

investigación están previstas en la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, y en la legislación 

comparada.  

 

  También forman parte del trabajo los Resultados, obtenidos a partir de 

la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, y al Discusión en 

donde se desarrolla el proceso de verificación de objetivos,  contrastación de 

hipótesis, y presentación de los argumentos jurídicos, que permiten justificar 

la necesidad de incorporar reformas al Código Penal y al Código de 

Procedimiento Penal, sobre las sanciones alternativas a la privación de la 

libertad.  

 

  Recopilando los resultados teóricos y de la investigación de campo se 

concretan las Conclusiones y se plantean las Recomendaciones, para 

finalmente estructurar la correspondiente Propuesta de Reforma Jurídica, 

que consiste en un proyecto de Ley Reformatoria, a través del cual se 
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pretende regular de mejor forma la aplicación de sanciones alternativas a la 

privación de la libertad, a objeto de que puedan tener vigencia los preceptos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, de manera tal 

que se pueda lograr una rehabilitación integral de las personas responsables 

de infracciones menores.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. El Derecho Penal. 

 

La imposición de una pena privativa de la libertad, está 

estrechamente relacionada con una de las disciplinas jurídicas más 

importantes, el Derecho Penal, por eso es pertinente empezar el marco 

conceptual de este trabajo, haciendo referencia a ella. 

 

Raúl Goldstein, define al Derecho Penal cuando señala:  

 

―Es el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el 
ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo 
el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así 
como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción 
de la norma una pena finalista o una medida aseguradora‖1. 
 
 
 
Según esta opinión doctrinaria el Derecho Penal es la ciencia que 

recoge los postulados jurídicos en base a los cuales el Estado ejerce su 

potestad de sancionar y prevenir todas aquellas conductas que son 

calificadas como delitos y atentan contra el ordenamiento social, para ejercer 

ese poder es necesario que exista una norma que determine que conducta 

                                                           
1
 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Buenos 

Aires-Argentina, 1997, pág. 247. 
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es ilícita y que imponga una pena a las personas que incurran en dichas 

conductas.  

 

 Vincenzo Manzini, manifiesta:  

 

―Derecho penal es por tanto, el conjunto de aquellas normas ético-
jurídicas, que son consideradas, en un determinado momento 
histórico y en un determinado pueblo como absolutamente necesarias 
para el mantenimiento del orden político social, y que por eso son 
impuestas por el Estado mediante sanciones más graves‖2.   
 
 
 
De acuerdo a este autor el derecho penal es el conjunto de las 

normas estrictamente necesarias para mantener el orden social, y que son 

sancionadas por el estado mediante la imposición de penas más graves, que 

las impuestas a otro tipo de faltas que no causan gran conmoción social. 

  

 Núñez, sobre el derecho penal manifiesta:  

 

―Concretamente es la rama del derecho que regula la potestad pública 
de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de 
infracciones punibles‖3.   
 
 
 
Esta sencilla opinión doctrinaria, concibe al derecho penal, como la 

rama que regula el poder de castigar y aplicar medidas de seguridad a los 

responsables de los hechos considerados como infracciones punibles. 

                                                           
2
 MANZINI, Vincenzo, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Ediciones Jurídicas, Europa-

América, Buenos Aires-Argentina, 1991, pág. 107.  
3
  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Buenos 

Aires-Argentina, 1997, pág. 247. 
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  Finalmente Edmundo Mezger, define al derecho penal, como: 

 

―el conjunto de las normas jurídicas que vincula la pena, como 
consecuencia jurídica, a un hecho cometido‖4.   
 
 
 
Para Mezger, el derecho penal es sencillamente el conjunto de 

normas de carácter jurídico, que determinan la pena, como la consecuencia 

jurídica a un hecho cometido por determinada persona.  

  

Es importante manifestar que derecho penal puede ser conceptuado 

con una doble perspectiva, fuera del ámbito estrictamente jurídico, la 

sociedad considera al derecho penal, como un mecanismo de control social 

y de represión, que se ha vuelto necesario ya que la convivencia social de 

los hombres demuestra que en determinados momentos ciertos individuos, 

realizan conductas que atentan en forma considerable contra los derechos 

de los demás, y que en general, desconocen las reglas básicas que rigen a 

la sociedad.  Desde épocas muy antiguas, anteriores inclusive a la 

organización del Estado, estos hechos han sido condenados por la religión y 

la moral, pero también han sido reprimidos con dureza; y de otro lado desde 

la perspectiva jurídica el Derecho Penal es el conjunto de normas que 

contienen un precepto sancionador, según el cual el responsable de una 

conducta señalada en la ley como ilícita, se hace acreedor a la sanción 

penal que se contempla en el mismo texto legal.  

 
                                                           
4
  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Buenos 

Aires-Argentina, 1997, pág. 247.  



13 
 

 
 

 La reiteración de las conductas atentatorias y de la reacción represiva 

consiguiente hicieron surgir normas, hoy denominadas penales, que 

establecían castigos predeterminados a los   que quedaban sometidos los 

infractores.    

 

La evolución de la sociedad, la aparición y la consolidación del Estado 

de derecho y la necesidad de regular cuidadosamente el conjunto de 

sanciones, para limitar la actividad represiva a los casos indispensables y 

evitar las arbitrariedades del poder, dieron lugar a que este mecanismo de 

control y represión se regularizara y formara  un sistema de normas que hoy 

conocemos con el nombre de Derecho Penal.   

 

Desde una perspectiva jurídica, el Derecho Penal podría ser 

considerado conforme a la tradicional, aunque muy discutida, doctrina que 

considera que el Derecho, en general, debe ser entendido y puede ser 

examinado desde un doble punto de vista: subjetivamente, como la facultad 

o potestad moral inherente a la persona, que le permite hacer, no hacer o 

exigir algo de otro; y objetivamente, como la norma jurídica positiva, a través 

de la cual se reconoce la facultad de esa persona, se la regula y limita.   Se 

trata, por lo tanto, de dos conceptos correlativos, pues el derecho subjetivo 

se manifiesta y concreta a través del derecho objetivo.  

 

 
En base a lo puntualizado, concluyo diciendo que cuando 

mencionamos al Derecho Penal, nos estamos refiriendo con este nombre al 
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conjunto de normas jurídicas vigentes, destinadas a regular la actividad 

punitiva del Estado, estableciendo delitos y penas.   

 

Por tal razón, esta ciencia delimita el ámbito de investigación respecto 

a las otras ciencias penales. 

 
 

4.1.2. El Proceso Penal.  

 

 Con la finalidad de proteger el orden social, en cuanto tiene 

que ver al respeto de la humanidad de los individuos que integran el Estado, 

así como la protección de su patrimonio, de su honor, en fin de todos los 

bienes jurídicos atribuidos a tales ciudadanos, así como al Estado mismo, es 

que se ha instituido lo que hoy conocemos como derecho penal.  

 

       Para poder hacer realidad las hipótesis descritas como tipos penales, 

en el Código Penal, y más que eso para hacer realidad el derecho otorgado 

por el Estado a sus ciudadanos, es que se ha creado la posibilidad de 

instaurar un proceso penal, con la finalidad de que el individuo agraviado por 

tal o cual acción u omisión antijurídica, considerada como un delito penal, 

pueda resarcir su perjuicio, y que el Estado pueda cumplir con su función 

punitiva de las conductas consideradas por él, como antisociales.  

 

 
 Efraín Torres Chávez, apunta un concepto acerca del proceso penal, 

cuando manifiesta:  
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―El Proceso Penal se define como: el procedimiento que tiene por 
bjeto la declaración del delito y la imposición de las sanciones o 
medidas de seguridad que sean aplicables".5 
 

 
Este autor, señala que el proceso penal, es el procedimiento que 

busca, determinar la declaración del delito, es decir determinar su existencia 

y señalar las sanciones o medidas que sean aplicables por su comisión.  

 

Guillermo Cabanellas de Torres, coincidiendo bastante con la 

definición antes citada, señala:  

 
 
"Proceso penal es la serie de investigaciones y trámites para el 
descubrimiento de los delitos e identificación y castigo de  los 
culpables"6.  
 
 
 
Y digo que coincide  con  la  definición anterior por cuanto este autor 

también define al proceso penal como un procedimiento que involucra 

trámites e investigaciones y que está destinado al descubrimiento de los 

delitos  y a la identificación y castigo de los culpables, dicho castigo supone 

según mi criterio la imposición de las sanciones que la ley establece.  

 

Según Zavala  Baquerizo:  

 
 
"el proceso penal es una institución jurídica única, idéntica, íntegra y 
legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una relación 

                                                           
5
 TORREZ, Chávez, Efraín, Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal, Edit. 

Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 6. 
6
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Healista, Buenos Aires-

Argentina, 1997, pág. 321. 
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jurídica establecida entre el juez y las partes, y entre estas entre sí, 
conforme a un procedimiento pre-establecido legalmente y con la 
finalidad de imponer una pena a los agentes activos de la infracción‖.7 
 

 
El autor citado, considera al proceso penal, como una institución 

jurídica caracterizada por la unidad, la identidad, la integridad y la legalidad, 

que tiene por objeto una infracción, y que nace de la relación jurídica 

establecida entre el juez penal y las partes, y entre las partes, conforme a un 

procedimiento determinado con anterioridad, y que persigue como objetivo la 

imposición de una pena a quienes se constituyen, al finalizar el proceso, los 

sujetos activos del delito.  

 

Por su parte, Eugenio Florián define al proceso penal como: 

 
"el conjunto de las actividades y formas, mediante las cuales los 
órganos competentes, preestablecidos en la ley, observando ciertos 
requisitos, proveen, juzgando la aplicación de la ley penal en cada 
caso concreto: trata -dicho en otros términos- de definir la relación 
jurídica penal concreta y, eventualmente, las relaciones jurídicas 
secundarias conexas".8 
 

 
El proceso penal, a decir de Florián, es el conjunto de procedimientos, 

mediante los cuales los órganos establecidos en la ley, proveen y juzgan lo a 

ellos puesto en consideración, buscando hacer efectiva la aplicación de la 

ley penal, es concretamente la definición de la relación jurídica, en sus 

aspectos secundarios y conexos.  

                                                           
7
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo I,  Editorial Edino, , 

Guayaquil-Ecuador, 2000, pág. 39. 
8
 FLORIAN, Eugenio, Elementos del Derecho Procesal, Edit. Bosch, Casa Editorial 

Barcelona, Barcelona-España, pág. 14. 
 



17 
 

 
 

De los criterios antes comentados puedo concluir diciendo que el 

proceso penal es en definitiva el conjunto de actos regulados por el derecho 

procesal penal, que realizan, en forma ordenada y sistemática los órganos 

jurisdicionales respectivos, con el propósito de comprobar la existencia del 

delito y aplicar las sanciones previstas en el derecho penal sustantivo. 

 

4.1.3. Las Infracciones.  

 

 Para comprender lo que es la infracción y elaborar un concepto  

sobre ella, es necesario acudir al criterio de tratadistas del Derecho en 

general y del Derecho Penal en especial, con la finalidad de conocer sus 

opiniones al respecto, así tenemos:  

        
 

De acuerdo al Dr. Armando Ezaine Chávez: 

 
 
"infracción es todo quebrantamiento, transgresión o violación de una 
norma  legal.  En materia penal, el término infracción se asimila tanto 
a los delitos como a las faltas"9.    

 
 
 

Este autor parte de una visión general manifestando que infracción es 

la violación de las normas legales; y agrega que en el ámbito penal, al hablar 

de infracción se hace referencia tanto a los delitos como a las faltas.  

 
 

El Art. 10 del Código Penal ecuatoriano define:  

                                                           
9
 CHAVEZ, Armando, Diccionario de Derecho Penal, Tomo II,  Editorial Temis, Bogota-

Colombia, 1987, Pág. 871 
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"Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 
penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la 
naturaleza de la pena peculiar"10.     
 

 

Según la disposición citada, a criterio del legislador ecuatoriano las 

infracciones son todos los actos  que pueden atribuirse a una persona, y que 

son sancionados en la norma penal con la imposición de una pena.  La 

disposición agrega que en la legislación ecuatoriana las infracciones se 

clasifican bipartitamente en delitos y contravenciones, división que se 

establece en razón de la naturaleza y gravedad de la pena con que se 

sancionan los actos catalogados como infracciones penales.  

 
 

Con las opiniones de los autores antes citados y con las disposiciones 

del Código Penal ecuatoriano, puedo elaborar un concepto de infracción 

manifestando que esta no es otra cosa que el quebrantamiento de Ley como 

producto de la acción voluntaria o involuntaria del agente, lo que puede darle 

el carácter a ésta de dolosa, intencional, preteintencional o culposa.   

 
 
Para aclarar lo anterior debo manifestar que la infracción es dolosa 

cuando existe la voluntad intención, el propósito de cometerla, por parte del 

infractor.  

 
 
La infracción es intencional, cuando en su cometimiento se manifiesta 

evidentemente la conciencia del acto ilícito que se realiza,  y la 

                                                           
10

  RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Edit. Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2002, Pág. 
233.   
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intencionalidad del infractor de causar mal a la persona que resulta víctima 

de la infracción o de inobservar el precepto legal que con su cometimiento se 

vulnera, además en esta clase de infracciones el resultado previsto  y 

querido por el infractor es efectivamente obtenido.   

 
 
 La infracción es preterintencional, es aquella clase de infracción que 

reúne en si al dolo y a la culpa,  por cuanto el infractor actúa dirigido a 

obtener un daño concreto; pero éste daño se produce de forma excesiva, sin 

que el infractor haya previsto ese exceso, ejemplo de esta clase de 

infracción lo encontramos en el delito de homicidio preterintencional, que 

resulta de las lesiones dolosas que causan la muerte de la persona sin que 

quien provoca las lesiones haya querido matar a la víctima.   

 

Finalmente la infracción es de carácter culposo, cuando no existía en 

el infractor la intención ni la voluntad de cometer la infracción.  

 

 Del Art. 10 del Código  Penal, citado en páginas anteriores, y de las 

opiniones de los autores consultados sobre el concepto de infracciones, 

podemos darnos cuenta que estas se clasifican en delitos y contravenciones, 

por lo que a continuación me refiero brevemente a esta subclasificación.  

 

 Luis Jiménez de Asúa,  define como delito:  

 

―al acto típicamente antijurídico, imputable y culpable, sometido a 
veces a condiciones objetivas de penalidad, y que se halla conminado 
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con una pena o, en ciertos casos, con determinada medida de 
seguridad en reemplazo de ella"11.   

 
 
 

Según el autor citado el delito es un acto típicamente antijurídico; es 

decir se encuentra contemplado en un tipo penal como delito; imputable por 

cuanto su comisión puede ser atribuida a una persona de las que la ley 

considera como legalmente imputables; y, culpable en el sentido de que 

conforme al criterio de este autor la culpa esta presente en el cometimiento 

de los delitos.   Además Jiménez de Asúa, agrega que los delitos se hallan 

sancionados o reprimidos con una pena o con una medida de seguridad que 

se impone al responsable del delito.  

 

       De todo lo expuesto considero que delito es aquel acto humano, que 

se encuentra descrito en un ordenamiento jurídico y que la sociedad lo 

considera como dañoso y atentatorio a la justa y equilibrada convivencia 

social, y que por lo tanto es merecedor de ser sancionado con una pena 

determinada en dichos ordenamientos jurídicos. 

 

   
Manzini, respecto a las contravenciones sostiene que: 

 
 

"son aquellas incriminaciones que tienen por objeto la protección de 
condiciones consideradas indispensables o favorables a las energías 
o a los estados útiles de la sociedad o que se refieren a los 
ordenamientos financieros del Estado, o que tienden a la represión 
por una conducta individual contraria solamente a tales condiciones, 
consideradas principalmente en relación a las necesidades de la vida 

                                                           
11

 JIMENEZ de Asúa, Luis, Tratado de Derecho Penal, Tomo    I, Pág. 35.  
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social más bien que en relación al carácter de la voluntad realizada 
por el sujeto"12. 

 

 
De acuerdo con Manzini, son contravenciones las incriminaciones o 

sanciones que se orientan a reprimir conductas individuales, contrarias a las 

disposiciones elementales del Estado, cuya gravedad se mide en relación a 

las necesidades de la vida social, más que en relación con la voluntad que 

impulsó al sujeto a cometerlas.  

 

Las contravenciones son, las acciones u omisiones voluntarias de 

menor cuantía reprimidas por la ley, que  tienen su fuente en la ley, las 

ordenanzas municipales, los ordenamientos policiales o las 

reglamentaciones administrativas, en la clasificación bipartita de las 

infracciones que puntualiza nuestro ordenamiento penal, ocupan el segundo 

lugar, debido precisamente a la levedad tanto de la significación de su 

comisión, como de las sanciones a las que son sujetos los contraventores.  

  
 
 Respecto a la razón para que se haya establecido en el derecho penal 

ecuatoriano la clasificación bipartita  de las infracciones penales, en delitos y 

contravenciones, y tratando de establecer el por qué la categorización o 

diferenciación de estos dos tipos de infracción, debo manifestar que, si bien 

queda perfectamente claro que la razón de la distinción entre delitos y 

contravenciones está en la mayor gravedad de los primeros y la menor de 

                                                           
12

 MANZINI, Vincenzo, Derecho Penal,  Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos 

Aires-Argentina, 1951, Pág. 107.  
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las segundas, reflejada en la diferencia de las penas con que se sancionan, 

no hay, en cambio un criterio cualitativo que permita distinguir exactamente 

los límites de esta gravedad.     

 
 
 El asunto de la diferenciación entre delito y contravención, es otro de 

aquellos temas en que se han buscado inútilmente explicaciones al respecto 

y se ha determinado por aceptar que el único criterio utilizado para la 

distinción es la decisión legislativa que determinó que una conducta delictiva 

sea considerada como delito o como contravención.  

 
 
 Sin embargo de lo anterior, existen también algunas contravenciones, 

que tienen naturaleza idéntica a los delitos, y se diferencian de éstos 

cuantitativamente y no cualitativamente, es decir, el daño causado por la 

contravención siendo de la misma naturaleza que el daño causado por el 

delito, es menor en su cantidad,  estos son casos en los cuales el límite de la 

contravención con el delito, se establece únicamente en razón e la cantidad 

del daño.   

 

4.1.4. La Pena.  

 

Francisco Bayancela, escribe lo siguiente:  

 

―La pena es la consecuencia que la ley señala cuando se ha 
producido el quebrantamiento de la norma.  Intrínsecamente, es una 
pérdida o menoscabo de derechos personales que sufre el autor de la 
transgresión. Mirada exclusivamente desde el punto de vista del 
delincuente, la pena puede ser considerada un mal; no así, 
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ciertamente, desde un punto de vista social.  E incluso desde el 
ángulo del delincuente, la ejecución de la pena puede significar un 
bien en el sentido de educarlo social y moralmente y alejarlo de 
futuras infracciones‖13.    
 

 
Conforme a lo citado, la pena es una consecuencia del 

quebrantamiento de la norma que sufre el autor de la transgresión del 

precepto en ella contenido.  Puede ser considerada como un mal para quien 

la sufre, y como un bien desde el punto de vista social.   

 

Aunque el autor agrega que incluso para el delincuente la pena 

significa un bien por cuanto se orienta a educarlo y regenerarlo, para que 

una vez enmendada su conducta pueda reinsertarse positivamente a la 

sociedad.   

 

Esta última afirmación no es aplicable al sistema penitenciario 

ecuatoriano, porque es fácil percibir que en nuestro país,  un significativo 

porcentaje de las personas sancionadas a cumplir una pena en los Centros 

de Rehabilitación Social,  sufren una degradación moral y psicológica, que 

no permite logra resultados positivos en su proceso rehabilitador, y que no 

una vez que recobran su libertad, les es difícil adaptarse, volviendo en 

consecuencia a reincidir en el cometimiento de delitos, y a ser sentenciados 

y nuevamente internados, existiendo muchos casos, en que las personas 

hacen de la delincuencia, su forma habitual de vivir.   

 
                                                           
13

 BAYANCELA GONZÁLEZ, Francisco,  Ciencia Penal, Antología, Editorial Escuela de 
Ciencias Jurídicas, Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1993,  pág. 33. 



24 
 

 
 

Alfonso Zambrano Pasquel, concibe a la pena como una:   

 
 
―Sanción impuesta por la ley a quien, por haber cometido un delito o 
falta, ha sido condenado en sentencia firme por el órgano 
jurisdiccional competente‖14.    
 

 
Este concepto es un tanto más completo, por cuanto concibe a la 

pena como la sanción que  legalmente se impone, a la persona que ha sido 

condenada por el órgano jurisdiccional competente, por el hecho de haber 

cometido un delito o falta, descrito y sancionado en la Ley.  

 

Entendemos entonces que la pena se erige como la consecuencia 

inmediata del delito que recae sobre el autor de la acción punible.  La pena 

en general significa sufrimiento, castigo, dolor para el reo, buscando que de 

esta manera compense el mal causado, así como enmiende su conducta, 

cuando se trata de penas orientadas a la rehabilitación del reo, pues en otros 

casos se aplican penas tan drásticas, como la pena de muerte, que significa 

la eliminación del reo, como medida para lograr el temor de los demás 

hombres a incurrir en las normas penales, así como para lograr la 

prevalencia de la vida en sociedad, aunque este segundo objetivo, es 

absolutamente secundario, pues está comprobado que penas tan drásticas, 

lo único que buscan es sembrar en los demás ciudadanos un temor tan 

grande que definitivamente los haga disuadir ante la eventual tentación de 

delinquir. 
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 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso,  Práctica Penal, Edit. Edino,  Guayaquil-Ecuador,  1995, 
pág. 96. 
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4.1.5. La Libertad.  

 
 

Respecto a la etimología de la palabra libertad, en el 

Diccionario Enciclopédico Castell, encontramos la siguiente referencia:  

 
 
―En su raíz etimológica el vocablo latino libertas (al igual que el griego 
eleuthería), significaba simplemente la condición del hombre no sujeto 
a esclavitud‖15.  
 
 
 
Es decir de acuerdo con su derivación etimológica más antigua la 

libertad es aquella cualidad del hombre no sometido a ser esclavo.  

 

Hay muchas formas de apreciar a la libertad, que puede ser desde un 

punto de vista jurídico y natural;  el Diccionario Jurídico Omeba la define en 

el sentido de la filosofía del espíritu:  

 
―dase el nombre de libertad al estado existencial del hombre en el 
cual este es dueño de sus actos y puede autodeterminarse 
conscientemente sin sujeción a ninguna fuerza o coacción psicofísica 
interior o exterior, opónese así este concepto al de determinismo 
causal que en la medida en que implica forzosidad, es y constituye 
una limitación a la posibilidad de obrar‖16. 
 

 
De acuerdo con esto se entiende por acto libre aquel que se ejecuta 

con dominio y propiedad en la decisión; esto es, con pleno conocimiento y 

facultad para realizar otro distinto o, cuando menos para omitirlo.  

                                                           
15

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Ediciones Castell, Madrid-España, 1999, 
Tomo 5, pág. 1273. 
16

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina. Pág. 475 
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La existencia de la libertad es un hecho de experiencia inmediata y 

universal en la vida humana; un hecho que es a la vez un fundamento de la 

existencia interna como de la coexistencia social del hombre. Y si la 

coexistencia social implica la vigencia de uno o mas sistemas normativos, 

resulta que el hombre es libre en tanto posee una inteligencia capaz de 

comprender el sentido normativo de sus actos y una voluntad capaz de 

decidir la realización de estos. 

 
 
La libertad humana opera así, tanto en la esfera de la razón como en 

la de la voluntad. De ahí que todo ejercicio de aquella signifique una volición 

no ciega, ni absoluta, ni instintivo, sino racional. Y de ahí también que el 

grado de libertad interior depende proporcionalmente del conocimiento del 

sentido de una acción. 

 
 
―Unos dicen que la libertad consiste en el poder de hacer todos lo que 
no daña a otro, de modo que el ejercicio de los derechos naturales de 
cada hombre no tiene otros limites que los que aseguran a los demás 
miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos, limites que 
no puedan determinarse sino por la ley. Los enemigos de esta 
definición la impugnaban diciendo que si la libertad fuese el poder de 
hacer todo lo que no daña a otro, ni el juez castigara al ladrón ni nadie 
podría hacer aún lo que la ley permite ú ordena sin examinar antes 
sus consecuencias ni disfrutar por ejemplo el derecho de entrar en su 
campo por el del vecino a quien se causa perjuicio por atravesar. 
Otros la definen como el derecho de hacer todo lo que las leyes no 
prohíben.‖17 
 

 
La libertad es un bien inestimable, y el primero de todos los bienes, 

todas las criaturas la aman y desean naturalmente; pero más los hombres. 
                                                           
17

 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonado de la Legislación y Jurisprudencia, Pág. 1175 -
1176   
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De aquí es que no debe establecerse ley penal alguna sino cuando el bien 

que haya de producir sea superior al mal que causa por la disminución de la 

libertad, aunque esta libertad, más bien es natural y no jurídica, siempre la 

libertad natural es el don preciado que todos tratamos de cuidarlo, pero por 

circunstancias ajenas a nuestra voluntad por la tentación de lograr una meta 

pero buscando la facilidad sin importar el resto, hacemos daño y actuamos al 

margen de la ley, lo que al final puede provocar nuestra privación de la 

libertad jurídica. 

 

Suele definirse la libertad de un modo negativo (libre albedrío) 

diciendo que es la carencia de toda necesidad (obrar porque si, porque nos 

da la gana o se nos antoja), de donde procede luego la licencia, el desorden 

y la anarquía. La voluntad indeterminada no es la libre, y yerra el 

determinismo cuando concibe como desorden la libertad para negarla, y a la 

vez de equivoca reduciendo tos motivos determinantes de nuestros actos a 

sus precedentes cronológicos. 

 

4.1.6. El Sistema Penitenciario. 

 

 La aplicación de las sanciones privativas de la libertad, es 

facultad del Sistema Penitenciario, por  ello es imprescindible dilucidar y 

entender también este concepto.  

 

―Son sistemas penitenciarios, cada uno de los regímenes que se 
proponen, metódicamente, la regeneración del delincuente durante el 
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lapso de su condena, que cabe incluso abreviar por el buen 
comportamiento.   La higiene en las celdas o locales comunes, el 
cuidado personal, intelectual y moral de los presos,  su estudio 
psicológico, el trabajo, los premios y las sanciones son otros tantos 
elementos que intentan individualizar al sujeto y conseguir que su 
restitución a la libre vida social coincida con su corrección o 
regeneración, e incluso que éstas se anticipen a tal reintegro, para 
evitar la reincidencia‖18 
 

 
 Conforme a este concepto los sistemas penitenciarios son regímenes, 

que buscan regenerar o rehabilitar la conducta de la persona que ha 

cometido un delito, durante el lapso de su condena, comprende como bien 

anota el autor del concepto aspectos como: el cuidado personal de los 

detenidos, el estudio psicológico de su personalidad, los premios y 

sanciones que se realizan conforme al tratamiento individual del sujeto, 

orientando esta acción a la regeneración con la finalidad de restituir a las 

personas que han cumplido su pena, a la sociedad.    

  

 Se trata dice Cabanellas, de logar corregir y regenerar la conducta de 

una persona responsable de una infracción, para que sea restituida a la 

sociedad, integrándola de manera positiva, procurando con esto evitar 

problemas como la reincidencia, objetivo que lamentablemente en el 

Ecuador, como lo corroboraré más adelante,  se cumple a medias, pues el 

nivel de reincidencia en el cometimiento de infracciones penales, por parte 

de personas que han recobrado su libertad, luego de cumplir una pena, es 

preocupante. 
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 CABANELLAS Guillermo, 2001, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires-Argentina, p. 453. 
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 Jorge Zermeño Infante, aporta otro criterio respecto del concepto que 

estamos analizando, cuando dice:  

 

 ―Podría definirse al Sistema Penitenciario como el conjunto de 
principios,normas e instrumentos para la organización y ejecución de 
la prisión preventiva y deotras medidas cautelares personales 
vinculadas a la vigilancia; de las sancionespenales que importan 
privación o restricción de la libertad individual, de las 
medidasespeciales de seguridad y vigilancia, así como del 
seguimiento, control y vigilancia delos preliberados, integrada por 
órganos y autoridades encargadas de la reinserción‖19. 

  

 El aporte anterior, permite establece que de acuerdo con el autor 

citado, el sistema penitenciario, involucra los principios, normas e 

instrumentos, a través del cual se organiza y ejecuta la aplicación de 

medidas cautelares que requieren vigilancia, especialmente de las sanciones 

penales que significan privación o restricción de la libertad personal, es parte 

del sistema también los procesos destinados al seguimiento, control y 

vigilancia de las personas preliberadas, que deberán ejecutarse por parte de 

los órganos y las autoridades que deben cumplir con el proceso de 

reinserción.  

  

 Bastante completo y explicativo es el concepto anterior, por cuanto 

permite establecer con claridad que el sistema penitenciario, está constituido 

por el conjunto de procedimientos y acciones destinadas a  permitir el 

cumplimiento de las medidas privativas de la libertad, impuestas como 

sanción penal, a las personas judicialmente declaradas en sentencia 
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 ZERMEÑO INFANTE, Jorge, El Sistema Penitenciario Frente a la Prevención del Delito y 
a la Atención de la Víctima, Editorial Porrúa S.A., México D.F., 2008, pág. 3 
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condenatoria, como responsables del cometimiento de una infracción, el cual 

involucra también los procesos de vigilancia y seguimiento, de quienes una 

vez cumplida la pena son liberados para reinsertarse a la sociedad.  

 

 

 Por lo tanto, el sistema penitenciario no solamente se circunscribe al 

planteamiento y aplicación de políticas y mecanismos a objeto de garantizar 

el cumplimiento de las sentencias penales condenatorias, sino que también 

tiene la finalidad de lograr el propósito de rehabilitar la conducta de las 

personas sentenciadas, a objeto de que al cumplirse el tiempo de privación 

de la libertad, estén en condiciones de poderse reinsertar positivamente a la 

sociedad, por esto es que el sistema penitenciario, debe cumplir de manera 

efectiva con el seguimiento y control que se aplica a las personas que han 

recobrado su libertad.  

 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

 
 4.2.1. Reseña histórica de las penas.  

 
La génesis y la evolución histórica de la pena, de una u otra 

forma se ha encontrado siempre relacionada con el desarrollo de la 

civilización humana, por lo para estudiar el surgimiento y evolución de esta 

categoría principal dentro del derecho penal es preciso desarrollar las 

siguientes puntualizaciones. 
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 Sandra Cabrera, realiza un aporte acerca del origen de la pena 

privativa de la libertad, al mencionar que:  

 

―Muchos fueron los factores que dieron origen a la pena privativa de 
libertad -casi todos ellos obedecieron a lo que actualmente 
llamaríamos " política criminal del estado", atendiendo a necesidades 
sociales y económicas determinadas.  
 
 
 
Es así que el origen de la pena de prisión puede vislumbrarse a partir 
del siglo XVI, momento en que se comenzará a gestar su nacimiento  
hasta consolidarse como pena privativa de libertad propiamente dicha 
en el siglo XVIII‖20.  
 

 

 He querido hacer mención únicamente del origen de la pena privativa 

de la libertad, porque es esta la clase de pena que se relaciona con el 

presente estudio.   Entonces, puede determinarse de acuerdo  con la cita, 

que los vestigios acerca del surgimiento de la pena privativa de la libertad se 

determinan a partir del Siglo XVI, y que ésta se consolida como una clase 

particular de pena en el siglo XVIII.  

 

 
Sobre la evolución de la pena, he recurrido al criterio de Franz Von 

Liszt,  quien manifiesta:  

 

―la evolución de la pena recorre cuatro grandes hitos, que se refieren 
a lo siguiente: 

 

1. La expiación como sacrificio de la divinidad; 
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 CABRERA Sandra, Pena y Prisión Preventiva,  Revista de Análisis Jurídico, Editorial 
Universidad Nacional de Lima, Lima-Perú, 2010, pág. 3. 
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2.   Privación de la paz (persecución del criminal) unida a la venganza 
de la sangre; 

 

3.-   Compensación; y, 

 

4.-  Pena pública, que adopta históricamente diversas formas y se 
propone realizar fines diversos.‖21 

 

 
Pero todas estas distinciones, aunque fundadas en ciertos hechos, 

tienen mucho de ideales, pues no se dan en rigurosa sucesión en el mismo 

tiempo ni en todos los pueblos. 

 

La historia de la legislación penal estudia la marcha del concepto del 

delito y de la pena. Las normas punitivas antiguas son las más numerosas 

de todas las ramas del derecho, especialmente el Derecho Romano. Pode-

mos decir, mejor aún, que las normas penales son las más abundantes en la 

legislación antigua y primitiva.   

 

 
―La historia antigua tiene su asiento principal en la legislación de los 
pueblos orientales y en la Roma de los primeros tiempos, que se 
caracterizan por la enorme penetración religiosa y por la crueldad en 
la pena.  Ejemplos típicos son el Código de Manú, el Pentateuco en la 
legislación de Israel, en el Talmud (pero en él hay una corriente de 
humanización).  Los libros sagrados de Egipto  tienen también una 
gran penetración religiosa.  El derecho penal de la Roma Antigua, 
también se encuentra profundamente influenciado por el sentimiento 
religioso.‖22 
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 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal, Editorial Edino, Guayaquil, 
2002, pág. 47. 
22

 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Editorial Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2010, 
pág. 22. 
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El derecho de castigar es una delegación del poder divino en los 

sacerdotes.  La pena según tal definición no es otro caso que la venganza 

de los dioses  por el delito y la pena ha de ser grande para que sufra el 

delincuente y mejor se calmen los dioses. 

 
El Derecho Griego estaba penetrado de una gran dosis de crueldad 

en las penas.   En Atenas, Dracón se caracterizó por su severidad: todo 

delito debía tener, según él, la pena de muerte.  Pero la legislación de 

Dracón tiene un gran sentido estatal: se preocupó de poner límites a la 

venganza privada y dársela al Estado.  Se distingue entre delito público y 

delito privado.  En el Derecho Penal Griego, cuando se establece la 

venganza pública, se implanta un criterio tendiente a dar a la pena un 

fundamento laico y moral. 

 

En la Roma Imperial, caracterizada por un profundo desarrollo de las 

ideas jurídicos, se establece en forma categórica el principio de legalidad de 

la pena, bajo la máxima que subsiste hasta la actualidad, y que constituye un 

límite imprescindible en el ejercicio del ius puniendi de todos los Estados 

modernos: “nullum crimen, nula poena sine praevia lege”, voces latinas que 

significan ―no hay crimen, no ha pena, sin previa ley‖.  Esta es sin duda la 

idea fundamental que sustenta el principio de legalidad del delito y de la 

pena, pues es evidente que no existe conducta punible si previamente no 

está establecida en la ley penal, ni tampoco existe pena o sanción aplicable, 

si no ha sido debidamente establecida con anterioridad en las leyes 

pertinentes. 
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En el Derecho Penal Romano, en la época imperial, superando un 

tanto el teísmo, la pena tiene por objeto un fin humano: el de la conservación 

y tranquilidad social.  

 
 
―El Derecho Romano clasifica a los delitos en crimina y delicta privata.  
Los primeros son los que van contra la sociedad y los segundos, 
contra los particulares, contra el orden privado.  En  el  primer  caso,  
la  pena  se  propone la intimidación, la enmienda y expiación del 
delincuente.  Cuando se aplica sanción al delicta privada para dar 
satisfacción al particular. Los romanos se opusieron a la crueldad de 
las penas, que venía del oriente, y que recibió a través de Grecia, una 
tendencia de hacerlas menos severas (morigeración de las penas).‖23 
 

 
En España, posteriormente al Fuero Juzgo tenemos el Fuero Real, 

que establece tres clases de penas: la multa, el destierro y la muerte.  A 

continuación, hay que considerar Las Partidas; no se nota en ellas progreso 

y, por el contrario, se nota un retroceso a instituciones penales ya 

desechadas. 

 
 

El Fuero Juzgo o Código de las Leyes, luego del Derecho Romano, 

constituye un significativo aporte al derecho penal, en cuanto afirma el 

principio de legalidad de la pena y del delito, en cuanto determina en forma 

clara los límites del derecho de castigar del Estado, y establece en forma 

pormenorizada las penas aplicables para cada delito, con tipos penales 

específicos como el rapto, el adulterio, los ayuntamientos carnales punibles, 

de las falsas acusaciones, de los homicidios, lesiones, abortos, 

envenenamientos, robos, falsedades, violadores de sepulturas, etc. 
                                                           
23

 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Editorial Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2010, 
pág. 22. 
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―En la edad media, caracterizada por el espantoso dominio religioso 
en la labor gubernativa de los Estados, y en el pensamiento social 
fuertemente fanatizado, lo que indudablemente tuvo preocupantes 
alcances en el ámbito de la persecución del delito, que antes que una 
forma de precautelar la seguridad social, era una forma de combatir a 
los enemigos políticos y a la herejía, aplicando penas crueles a los 
presuntos culpables (hoy víctimas de la inquisición), y cometiendo en 
nombre de la justicia y de la iglesia católica algunos de los más 
escalofriantes crímenes de que conoce la humanidad, a tal punto que 
en pleno siglo XX desde El Vaticano la iglesia pidió perdón a la 
humanidad por tan aberrantes crímenes. Hasta hoy se recuerda los 
temibles Tribunales de la Santa Inquisición que sembraron el terror en 
los países europeos, llegando incluso a algunos confines del 
mundo.‖24  
 
 
 
Para comprender el alcance de lo comentado por el Dr. Zambrano 

Pasquel, basta recordar las fatuas acusaciones que se hicieron en contra de 

ciertos líderes aborígenes como Atahualpa, juzgándolo con base en las 

leyes españolas, y acusándolo de idólatra, fratricida, polígamo, entre otros 

―delitos‖ que no eran otra cosa que las expresiones culturales propias del 

sistema incásico del cual él era su Rey.    Era evidente que bajo la 

pretensión punitiva de la Colonia Española a nombre de quien actuaban los 

ignorantes y bárbaros conquistadores, subyacía el ánimo político de 

descabezar al pueblo Inca para someterlo con tales prácticas sanguinarias al 

yugo español que buscaba ante todo saciar su sed de oro y de gloria. 

 

A partir del Siglo XVII con las ideas promovidas por el Movimiento de 

la Ilustración en Francia, y con las inquietudes por el establecimiento de los 

sistemas constitucionales como forma de gobierno de los diferentes estados, 

surgen también algunas la preocupación esencial por el reconocimiento de 
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  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal, Editorial Edino, Guayaquil-
Ecuador, 2002, pág. 101. 



36 
 

 
 

derecho fundamentales a los ciudadanos, de cuyo aseguramiento, 

inmanencia y garantía debía encargarse el Estado.  

 

 
Pero no debemos olvidar que el sistema republicano francés se 

levantó sobre una montaña de cabezas guillotinadas de la nobleza europea, 

y sobre las más infames violaciones de derechos humanos que a nombre del 

pueblo tantas veces infamado cometieron los revolucionarios franceses.  

 

Las ideas penales han tenido una notoria evolución en la edad 

moderna, donde poco a poco se ha ido dejando de lado la idea de la 

venganza pública como fundamento de la pena, y se ha adoptado la 

necesidad social de rehabilitar al delincuente para que retorne a la vida en 

sociedad, aunque ello en muchos casos se ha convertido en una mera 

teoría, que en realidad ha continuado con los viejos sistemas que buscaban 

la destrucción moral, física y psicológica del delincuente, a través de la 

aplicación de duras penas infamantes y crueles, y de su aislamiento en los 

verdaderos infiernos que se constituyen las cárceles contemporáneas, que 

no difieren en muchos de los sistemas de tormento de prisioneros que se 

aplicaban en la edad media, o si no, basta mirar las ominosas prisiones de 

Guantánamo, donde los derechos humanos de los prisioneros, bajo los 

conceptos del derecho penal del enemigo, son insignificantes frente a la sed 

de venganza y punición del poderoso imperio norteamericano, que considera 

como enemigos capitales a todos quienes ha catalogado, con fundamento o 

sin él, como terroristas. 
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En los tiempos actuales el Derecho Penal es considerado como un 

sistema protector de la sociedad, haciendo hincapié en el papel preventivo 

del mismo, aplicando el principio de mínima intervención penal, y 

trasladando buena parte del hacer represivo y de control a órganos de 

jurisdicción administrativa o de carácter contravencional, promoviendo como 

máximo principio el de rehabilitación del reo para la vida en sociedad, a 

través de la aplicación de sanciones socialmente constructivas que 

sustituyan a las clásicas penas privativas de libertad, al menos en cuanto así 

lo permita la personalidad del reo, su escaso o nulo nivel de peligrosidad y 

sus necesidades y posibilidades de rehabilitación social. Obviamente que 

habrá casos en los que es imposible la aplicación de sanciones alternativas 

en razón de la peligrosidad del delincuente y la necesidad de seguridad 

social de su entorno.  

 

 
4.2.2. Naturaleza Jurídica y finalidad de las Penas Privativas de la 

Libertad.  

 

Habiéndose desarrollado ya el estudio acerca de la evolución 

histórica de la pena es conveniente referirnos a la naturaleza y a la finalidad 

que persigue la imposición de la misma. 

 

La naturaleza jurídica de la pena radica en su carácter esencial de 

medio para castigar el acto injusto cometido por una persona en contra del 

derecho individual o colectiva garantizado por el Estado. Sin embargo, desde 
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la óptica de las diversas sociedades que se han sucedido en la evolución 

histórica de la humanidad, la pena ha tenido diversas funciones sociales, 

aunque siempre enmarcada en la característica sustancial de ser la 

consecuencia imprescindible de una conducta infractora.     

 

En la edad primitiva la pena, según se puede colegir de las 

condiciones de vida de aquella sociedad, se orientaba claramente a la 

punición inmediata y sin dilaciones del sujeto que transgredía las reglas de 

convivencia del clan o de la tribu impuestas por la costumbre.  En dicha 

sociedad carente de la estructura orgánica rígida que promueve el Estado y 

el derecho, la pena tenía una finalidad netamente dirigida a garantizar la 

supervivencia del grupo. 

 

En el Estado esclavista, la pena tiene una finalidad netamente 

represora de la clase dominante sobre las masas de esclavos.  En este 

caso, la pena es un medio garantizador de la opresión y de la prevalencia 

del sistema constituido. La imposición de normas provenientes del propio 

Estado dominado por los esclavistas, legaliza, aunque no legitima, la 

aplicación de las crueles penas que caracterizaron a aquella época. 

 
Durante el feudalismo, el poder estatal radica en manos de los 

señores feudales, y la época oscurantista del pensamiento, la filosofía y el 

derecho, se manifiesta en todo su tenebroso esplendor, y por tanto la pena 

es coherente con este sistema; raya en el campo absoluto de la crueldad, y 

se manifiesta como un medio de venganza contra los infractores, 
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especialmente con aquellos que cometían delitos contra la fe católica, o que 

de alguna manera intentaban sublevarse contra el sistema de terrible 

explotación y oprobio.  El fin de la pena en este caso, no es de ningún modo 

rehabilitar, sino castigar duramente al delincuente para sembrar el terror en 

los ciudadanos que son potenciales delincuentes, se buscaba erradicar 

definitivamente al infractor del seno social, sino poner reparo en recurrir a 

penas capitales, que se aplicaban luego de insufribles tormentos. 

 
En el sistema burgués, y especialmente en las etapas superiores de 

este, merced al desarrollo de la lucha de clases, y de la supuesta 

humanización de los sistemas represivos que dicen proteger a la sociedad, 

aunque ante todo protegen los nefastos intereses del sistema capitalista, la 

naturaleza de la pena ha asumido caracteres bastante distintos, aunque 

como se puede apreciar de una simple visión de los sistemas carcelarios 

actuales los cambios en realidad son meramente teóricos, y se orientan a 

reconocer en la pena un fin primordialmente orientado a la rehabilitación del 

reo para la vida en sociedad, aunque en la práctica constituye una expresión 

de venganza social, toda vez que aunque se pretende la humanización del 

proceso penal, avanzando hacia un sistema de tipo acusatorio oral, que 

según dicen sus defensores se orienta a la escrupulosa observación de los 

derechos del procesado, nuestro sistema carcelario es profundamente 

degradante de la condición de ser humano del procesado (bajo medida 

cautelar privativa de libertad) o del condenado, demoliendo su dignidad y 

autoestima, llenándolo de resentimientos, y predisponiéndolo para ser 

protagonista de los más atroces crímenes. 
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Doctrinariamente se manifiesta que el fundamento de la justicia penal 

es la justicia social y no el Estado de derecho que se confunde con su 

legalidad y legitimidad, por ello se indica que la política criminal y la 

organización del sistema penal de un país han de llevarse a cabo en 

correlación con el desarrollo, teniendo en cuenta al respecto que la 

correlación aludida descansa esencialmente en la preservación de los 

derechos humanos. 

 

El costo social de la pena es alto. La comunidad paga por ella un 

precio elevado. Es el instrumento socialmente más caro y gravoso, el más 

destructor e invasivo, su elevado costo no justifica el efecto bienhechor en el 

culpable ni demuestra su capacidad como resolutiva de conflictos sociales.  

 
 
En cuanto a la función de la pena, es decir, el para qué se impone 

una pena, hay que tener en cuenta que no puede diferir de la función del 

Derecho Penal y que por tanto su función es la protección de los bienes 

jurídicos más importantes de los ataques más intolerables. En este sentido la 

función de la pena es la prevención del delito y no la realización de una 

justicia ideal. 

 
 
Según Welzel:  

 
"la misión del Derecho Penal es proteger los valores elementales de 
la vida en la comunidad y que lo hace protegiendo los bienes vitales 
de la comunidad"25. 
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  BAYANCELA, Francisco, Antología de Derecho Penal, Edit. UTPL, Loja-Ecuador, 1999, 
pág. 23. 
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Del concepto se deduce que la finalidad de la pena, es la de proteger 

los valores elementales de la vida en sociedad, a través de la protección de 

los bienes que se consideran vitales para esa convivencia social.  

 
Personalmente considero que la pena tiene algunos fines esenciales, 

entre los cuales prima: 

 
1º. El de castigar a quien infringe la ley penal impuesta por el Estado.  

Justamente la pena es aplicada en la ejecución del derecho de 

castigar que como punto básico del control social se ha reservado el 

Estado para sí. 

 
2°. El de disuadir a los otros hombres de incurrir en conductas delictivas; 

es así que la proporcionalidad de la pena, debe contemplarse en el 

sentido que signifique una amenaza lo suficientemente fuerte, de 

manera que obligue a disuadir al potencial delincuente de ejecutar 

hechos reñidos con la ley. 

 
3°. La reeducación del reo, la preparación de éste para su reinserción 

social.  Se aspira a que el sufrimiento físico, psíquico y moral que 

conlleva la pena, sin que llegue a ser denigrante, contribuya a que el 

sujeto reflexione acerca de la necesidad de dirigir sus acciones hacia 

el bien social, alejando sus conductas del hacer delincuencial.  Se 

presupone, que el sujeto debe retornar a la vida en sociedad, y por 

tanto, la pena procurará prepararlo para asumir un rol de provecho y 

servicio frente a sus semejantes. 
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La finalidad de la pena es realizar una prevención general en el 

conglomerado social respecto a la no comisión de las conductas ilícitas 

señaladas como delito por la norma penal, de ahí que ésta tiene un carácter 

imperativo, y se orienta a prohibir que se realicen determinadas conductas, 

bajo la amenaza de que quien inobserve esa disposición, sea sancionado  

mediante la imposición de la pena señalada en la ley.  

 
 
Sin embargo según mi opinión estos fines no se están cumpliendo 

adecuadamente en cuanto tiene que ver  con el cumplimiento de las penas 

dentro del sistema de rehabilitación social ecuatoriano, especialmente 

porque no se está logrando eficientemente la reeducación de la persona 

privada de la libertad, para su posterior reinserción social.   

 
  
4.2.3. Las sanciones  alternativas a la privación de la libertad.  

 
 
  Uno de los preceptos que busca garantizar los derechos de las 

personas procesadas, y que está incorporado en la Constitución de la 

República del Ecuador, es el relacionado con las sanciones alternativas a la 

privación de la libertad.  

 

 Rosaura Chinchilla, nos trae un importante comentario cuando 

manifiesta:  

 
 

―Cuando se trata el tema de la alternatividad a la prisión se hace 
desde un doble ángulo: antes de que se produzca sentencia y luego 
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de ella. Se distingue, así, entre penas y medidas alternativas: se 
alude a "penas alternativas" como aquellas diferentes de la pena de 
prisión que se imponen como resultado de una sentencia 
condenatoria. Se denominan "medidas alternativas" las que se utilizan 
en el proceso, previo a la fase de juicio, y que pretenden ser 
sustitutivas de la prisión preventiva con el fin de no entorpecer la 
investigación y evitar la fuga de la persona procesada.  
  
 

La pena alternativa es el producto de una ley que optó por una 
modalidad sancionatoria que no implica privación de libertad en forma 
absoluta. Se concibe como un remedio a las terribles consecuencias 
de la utilización de las penas de prisión. Las medidas y penas 
alternativas hacen resurgir el fin resocializador de la pena pues están 
exentas de las críticas hechas a la prisión — no así al sistema penal o 
a la política criminal en su conjunto— y plantean la posibilidad de que 
el Estado no abandone su poder sancionatorio y que, a la vez, provea 
a quienes hayan infringido la ley penal, un régimen de penas en 
libertad que les permita un mejor ejercicio, casi pleno, de sus 
derechos fundamentales‖26. 
 

 
La opinión doctrinaria anterior plantea de forma absolutamente clara 

que una medida alternativa a la prisión, es la que se dicta durante la 

sustanciación del proceso penal, a objeto de garantizar la comparecencia del 

procesado sin  disponer la restricción de su libertad personal.  

 

En cambio la sanción alternativa a la pena de prisión, es la medida 

que se impone en una sentencia condenatoria, dando con ello cumplimiento 

al poder coercitivo del Estado, sentenciando a la persona a purgar una 

condena que no implica la privación de la libertad.  

 

Es verdad que las sanciones alterativas a la prisión, contribuyen 

enormemente con la rehabilitación y resocialización de las personas que han 
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 CHINCHILLA CALDERÓN ROSAURA, Penas Alternativas a la Prisión, ¿Menos Cárcel o 
Más Control Social‖,  Quito-Ecuador, 2001, pág. 8.  
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cometido alguna infracción penal, pues la privación de la libertad 

lamentablemente ha fracasado por múltiples problemas que afectan al 

sistema penitenciario, especialmente en el caso del Ecuador.  

 
 
La sanción alternativa a la prisión preventiva, permite que el individuo 

enmiende su conducta involucrándose en acciones que contribuyen a 

reeducar su comportamiento situación que no sucede actualmente, donde 

más bien las personas son objeto de un mayor deterioro de su integridad 

psicológica y moral, y más bien se perfeccionan en el cometimiento de 

conductas ilícitas más graves.  

 
 
Por lo tanto coincido plenamente con la necesidad de incorporar 

sanciones alternativas, y de allí mi preocupación por realizar una propuesta 

jurídica que permita hacer operativa la aplicación de éstas, en lugar de las 

condenas privativas de la libertad, especialmente si hablamos de 

infracciones que por no ser mayormente graves, son sancionadas con penas 

privativas de la libertad de hasta tres meses.  

 

4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

 4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador. 

 

  La Constitución de la República del Ecuador, es por excelencia 

el instrumento fundamental que otorga la base jurídica de legitimidad al 
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Estado, normando su existencia misma, los perfiles fundamentales de sus 

instituciones y estructura orgánica, los lineamientos básicos sobre los que se 

desarrolla la relación ciudadano-Estado, así como lo concerniente a los 

derechos fundamentales de las personas en el ámbito civil, económico, 

político, social, cultural, religioso, etc. 

 

Con este antecedente, es evidente que el Estado a través del 

ordenamiento constitucional, también hace alusión con respecto a los 

aspectos generales del sistema represivo del ente estatal, sus atribuciones y 

limitaciones en razón de los derechos sustanciales de los ciudadanos que 

eventualmente pueden ser sujetos de procesamiento o condena punitiva. 

 

En lo referente a la pena, es preciso señalar primeramente que el Art. 

3, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, expresamente 

señala que: 

 

―Son deberes primordiales del Estado: 

 
 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus habitantes.‖27 
 
 
 
No debemos olvidar, entonces que todos y cada uno de los derechos 

sustanciales que reconoce la Constitución, invariablemente corresponden a 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, 
Ecuador, Octubre de 2008. 
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las personas que son sujetos del sistema punitivo del Estado, aunque como 

es obvio algunos de estos derechos podrían sufrir menoscabo por el 

encarcelamiento, como es precisamente el caso del derecho a la libertad 

que garantiza el Art. 66, numeral 5, de la Carta Política, debiendo 

entenderse que precisamente la aplicación de una pena privativa o restrictiva 

de la libertad, es una limitación impuesta por el propio Estado, en aras de 

salvaguardad la convivencia social en un ambientes de paz y tranquilidad.   

Además la prisión como limitación directa al derecho a la libertad no solo 

tiene finalidades con respecto a la sociedad, sino con relación al propio reo, 

pues al menos teóricamente se habla de su reeducación y su preparación 

para la reincorporación a la vida en sociedad. 

 
 

El Art. 66, numeral 1, de la Constitución de la República, de manera 

expresa prohíbe a la pena de muerte, la que no cabe en un sistema 

penitenciario que como veremos más adelante, al menos en los términos 

legales, se propone la rehabilitación social del reo.  Además, por excelencia 

la pena de muerte es directa contrapuesta al reconocimiento sustancial del 

derecho a la vida que reconoce la mencionada disposición constitucional 

como derecho primordial de las personas en el Ecuador.  Es obvio que la 

pena de muerte no puede coexistir con la institucionalidad de un Estado 

autoproclamado como democrático y profundamente respetuoso de los 

derechos humanos. 

 
Así mismo, el Art. 66, numeral 3, de la Constitución de la República 

del Ecuador, reconoce el derecho a la integridad personal, y preconiza los 
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aspectos físico, psicológico, moral y sexual, y precisamente en aras de 

garantizar tan sustanciales atributos de la personalidad humana, prohíbe de 

manera expresa las penas crueles, las torturas, todo procedimiento 

inhumano, degradante o que implique cualquier forma de violencia.  

Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico no caben las penas crueles, es 

decir aquellas que causen profundas lesiones en la estructura fisiológica o 

psicológica de la persona, por ejemplo la pena de muerte, la tortura o el 

tormento.  Sin embargo, a este respecto debería reflexionarse que en la 

práctica en el Ecuador, si se vienen aplicando penas que rayan en el campo 

de la crueldad, pues no se puede catalogar de otra manera al hacinamiento 

inhumano de personas que se observa en el sistema penitenciario nacional, 

donde sin duda alguna se produce una letal degradación de la personalidad 

humana, que es sometida a un medio sumamente violento y hostil, en 

realidad nada apropiado para la rehabilitación social.   Igualmente considero 

que se raya en el campo de la pena cruel, cuando se mantienen recluidos en 

los centros de rehabilitación social del Ecuador a personas en grave estado 

de peligro o vulnerabilidad, como sería por ejemplo el caso de personas que 

padecen de enfermedades graves, incurables y muchas veces en etapa 

terminal, por lo que la permanencia de estos ciudadanos en las deplorables 

condiciones de los mal llamados Centros de Rehabilitación Social del país, 

se convierte en un suplicio que resulta incomprensible en una civilización 

que se dice humanista y respetuosa de los elementos derechos que le 

corresponden a toda persona en razón de su naturaleza humana.   En torno 

a este tema abundaremos el estudio en las páginas posteriores. 
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También se relaciona con el estudio de la pena, lo establecido en el 

80 de la Carta Magna, donde en aras de la protección del derecho a la 

integridad personal, se establece la imprescriptibilidad de acción y de pena 

para los delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran el 

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

por razones políticas o de conciencia, así como la negativa de la posibilidad 

de indulto o amnistía en tales casos.   Esto pienso que se justifica en razón 

de la finalidad suprema de proteger a las personas de los abominables 

delitos de lesa humanidad, que por su naturaleza profundamente lesiva de la 

persona humana en todos sus aspectos, merecen el profundo repudio de los 

ciudadanos. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, hace alusión 

al derecho al debido proceso, que es precisamente uno de los aspectos en 

los que se nota algunos avances en la legislación constitucional de 2008, 

estableciendo en el numeral 3 de dicha disposición el principio de legalidad 

de la pena, que en lo medular se refiere a que ninguna persona puede ser 

juzgada o penada por un acto que no se hubiere encontrado con anterioridad 

tipificado como infracción penal.  También se establece en el numeral 5 del 

Art. 76, el principio pro reo, que determina en cuando se produjere conflicto o 

concurso entre normas sancionatorias se aplicará aquella más favorable al 

reo, e incluso en caso de duda, se aplicará la norma que contenga 

sanciones en el sentido más favorable al reo.  Además, de acuerdo a este 

principio del debido proceso, en materia de normas penales, se establece el 



49 
 

 
 

principio de retroactividad de la norma que contenga una sanción más 

favorable al infractor aún cuando la promulgación de esta fuere posterior al 

cometimiento del delito. 

 

 
Es muy importante el principio de proporcionalidad entre infracciones 

y sanciones que establece el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución Política 

de la República, pues de acuerdo a esta disposición debe primera un criterio 

de igualdad entre la gravedad de la infracción, la necesidad de rehabilitación 

social del reo, el daño causado y la alarma social que ha provocado el hecho 

delictivo y la pena que se aplique en el caso específico.  Es obvio que si la 

pena es proporcionalmente inferior al delito se podría hablar de que existe 

cierta impunidad; en cambio, si la pena es sustancialmente más grave que la 

infracción se estaría rayando en el campo de las penas crueles.    

 

Es sumamente importante la posibilidad de sustitución de penas, que 

lamentablemente hasta el momento no se ha desarrollado en la 

instrumentación normativa secundaria, que contempla aspectos peculiares 

de suma importancia como son:  la naturaleza específica de cada caso, la 

personalidad del infractor y la necesidad de reinserción social del 

sentenciado. Pese a los diez años de vigencia de la Constitución de 1998, y 

a la vigencia de la nueva Constitución, que también contempla como 

principio la sustitución de penas privativas de libertad, aún continuamos con 

un sistema indiscriminado de aplicación de penas que entraña gravísimas 

injusticias, y que básicamente revela la incapacidad legislativa del antiguo 
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Congreso Nacional y de la actual Asamblea Nacional, que hasta el momento 

no ha sido capaz de desarrollar el principio de sustitución de penas 

privativas de la libertad considerando las características propias de cada 

caso y las estrictas necesidades de rehabilitación social del reo.  Merced a 

esta grave omisión de nuestros legisladores continuamos con un sistema 

penitenciario profundamente contradictorio y que reitero raya de manera 

directa en la crueldad y degradación del ser humano, lo que ha aumentado a 

niveles insoportables la delincuencia en nuestro país que es consecuencia 

directa de la reincidencia en que recaen los presuntos ―rehabilitados 

socialmente‖, que demuestran haber aprovechado la escuela de crimen que 

constituyen nuestras cárceles, y que lejos de rehabilitarlos ha acumulado en 

ellos resentimiento y rabia, que al explotar en sus actos delincuenciales han 

sembrado de sangre, angustia y desesperación, el rostro del Ecuador entero. 

 

También se relaciona con la pena lo establecido en el Art. 79 de la 

Constitución de la República, en cuando niega de plano la extradición de los 

ciudadanos nacionales, determinando como principio que aquellos serán 

juzgados de conformidad con las leyes del Ecuador.  

 

 
Considero que existe un vacío legal en el marco constitucional 

relacionado con la pena, en cuanto al determinar la protección especial de 

parte del Estado, la sociedad y la familia, que merecen los grupos de 

atención prioritaria, no se determina ciertas restricciones para la aplicación 

de medidas cautelares personales o de penas privativas de la libertad en 
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contra de personas en estado de peligro o vulnerabilidad.  Esta insuficiencia 

normativa permite que a excepción de las mujeres embarazadas y de los 

individuos de la tercera edad, cualquier otra persona en estado de peligro, 

pueda ser detenida y recluida en un centro carcelario, e incluso merecer 

pena privativa de la libertad, en las mismas condiciones de personas que no 

están en condición de vulnerabilidad.    

 
 
No debe olvidarse que la detención y permanencia en un centro 

carcelario de hecho coloca en estado de peligro a quien la sufre, y mucho 

más si este antes de su internamiento ya se encontraba en estado de 

vulnerabilidad. 

 
 
El humanismo que anima a la Constitución aprobada en Montecristi se 

hace presente en la disposición citada y en lo que determina el Art. 77, 

numeral 11, pues  habla  el  legislador de la aspiración de establecer 

sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad, de acuerdo a 

las características individuales de caso, observándose la personalidad del 

infractor, y las necesidades particulares de reinserción social del 

sentenciado, criterios que comparto plenamente, pues es necesario 

orientarnos hacia verdaderos sistemas de rehabilitación social, que 

definitivamente se alejen de las clásicas "penas crueles" que observamos a 

menudo en nuestra sociedad, estableciendo un proceso penal y un sistema 

penitenciario con capacidad para realizar un detenido análisis en cuanto a 

cada caso, y una aplicación de las penas de acuerdo a la personalidad del 
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delincuente y a sus necesidades y posibilidades de rehabilitación para su 

reinserción a la sociedad. 

              

Es muy importante también señalar que la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 201, establece que el sistema de 

rehabilitación social de nuestro país, tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

sociedad, así como la protección de las personas privadas de su libertad y la 

garantía de sus derechos. Así mismo establece dicha disposición que el 

sistema penitenciario tendrá como finalidad el desarrollo de las capacidades 

de las personas sentencias para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar su libertad, es decir, se presupone que el 

único medio para rehabilitar socialmente a las personas, es el privarlas de la 

libertad, cuestión que resulta incongruente con los postulados del nuevo 

ordenamiento constitucional.  

 
 

Podemos observar entonces que la Carta Magna asigna a la pena 

privativa de libertad la finalidad esencial de educar y capacitar para el trabajo 

al reo, con la finalidad de lograr la rehabilitación de este en la búsqueda de 

su reinserción social. 

 

El lirismo de nuestro legislador se expresa en el Art. 201 de la 

Constitución cuando se manifiesta que el Estado dotará de recursos 

materiales y la infraestructura necesaria para garantizar la salud física y 
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psíquica de los internos, pues de la más mínima observación de la trágica 

realidad carcelaria nacional, se deduce una verdad diametralmente diferente, 

y que produce laceración en los espíritus más templados. 

 

Lo propio ocurre con la declaración lírica de que los procesados o 

indiciados en un juicio penal, es decir, aquellos que aún no han sido 

condenados, permanecerán en centros de detención provisional.  Estos 

centros son imaginarios pues no existen en la mayoría de provincias y 

cantones del país, y por el contrario una buena parte de la población 

carcelaria la constituyen precisamente personas que se encuentran en 

estado de procesamiento, y que gozan plenamente de su principio de 

presunción de inocencia, y que sin embargo, se encuentran recluidos en 

estos verdaderos infiernos, pagando desde ya condenas que aún no han 

sido legalmente emitidas, y que en caso de recibir sentencia absolutoria 

habrán quedado marcados de por vida por un sistema carcelario 

profundamente injusto, peligroso y degradado, y probablemente a partir de 

tan amarga experiencia comiencen el camino sin retorno del crimen. 

 

Es muy importante destacar expresamente lo que señala el Art. 77, 

numeral 11 de la Constitución de la República en cuanto manifiesta que:   

 

―Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad 
a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: …  
 
 
11.- La juez o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 
cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la 
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ley.  Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las 
circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 
exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.‖28 

 

 
De esta disposición suprema debe quedar muy claro, que si bien es 

cierto la aplicación de sanciones sustitutivas a las penas privativas de 

libertad es una facultad discrecional del Juez, pero también es verdad que 

debe prioritariamente mirar hacia aquellas, cuando así lo ameriten las 

circunstancias de cada caso, la personalidad el infractor y sus necesidades 

de rehabilitación social, situaciones que como sabemos no se encuentran 

normadas en forma expresa en la Ley.  Por otro lado, es necesario 

considerar que por el momento son inaplicables las sanciones sustitutivas a 

la privación de la libertad, pues estas no se encuentran previstas en el 

ordenamiento jurídico penal, así lo dispone en forma expresa el Art. 76 

numeral 3 de la misma Constitución de la República del Ecuador, cuando en 

forma categórica señala:   

 
 
―Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 
penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 
sanción no prevista por la Constitución o la ley.‖29 

 

 
Entonces, es evidente que por el momento son inaplicables sanciones 

sustitutivas a la privación de la libertad, pues estas no se encuentran 

señaladas, normadas y definidas en nuestro ordenamiento penal, por tanto 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 
2008. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 
2008. 
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es una obligación indispensable de nuestro legislador el preocuparse de 

forma urgente por realizar reformas al Código Penal, determinado de manera 

expresa cuáles son las sanciones alternativas y sustitutivas de las penas 

privativas de libertad, y en qué casos y a favor de qué infractores son 

susceptibles de aplicarse, pues en caso contrario se podría dar lugar a que 

infundadamente se niegue el derecho del reo a beneficiarse de sanciones 

alternativas o sustitutivas, o también en otros casos se puede dar lugar a 

qué peligrosos delincuentes en contubernio con juzgadores complacientes 

se beneficien de ellas, cuando en realidad presentan graves niveles de 

peligrosidad que ponen en serio riesgo a su entorno social. 

 
Me parece de suma importancia destacar en este apartado que un 

notorio avance de la Constitución del 2008, es el reconocimiento como grupo 

de atención prioritaria a las personas privadas de su libertad, señalando en 

el Art. 51, algunos derechos sustanciales que aquellas les corresponden 

entre los que se destacan, la prohibición de aislamiento como sanción; la 

comunicación y visita de familiares y abogados; la posibilidad de declarar 

ante las autoridades por el trato recibido; la garantía de su salud; la atención 

de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas; el tratamiento preferente y especializado a las 

mujeres embarazadas y en período de lactancia, adolescentes y personas 

adultas mayores, enfermas o con discapacidad; la protección de niñas, niños 

y adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores que estén 

bajo su cuidado o dependencia.  Sin embargo, debemos destacar que estos 

derechos hasta el momento continúan en el plano de simples enunciados, 
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pues es necesaria la creación de normas jurídicas y esquemas orgánicos 

que permitan garantizar el flujo de recursos que requiere el mejoramiento del 

sistema carcelario nacional, y el aseguramiento a los internos de una calidad 

de vida en términos de dignidad, cuestión que contribuiría grandemente al 

sistema de rehabilitación social. 

 
 
 4.3.2. En el Código de Procedimiento Penal. 

 
  En el Código de Procedimiento Penal, recientemente se 

incorporaron algunas medidas cautelares personales, con la finalidad de que 

puedan aplicarse en lugar de la prisión preventiva, esto con el propósito de 

aplicar la excepcionalidad de la privación de la libertad, que se encuentra 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, al efecto el Art. 

169 del Código de Procedimiento Penal dice:  

 
 ―Art. 160.-  Las medidas cautelares de carácter personal son:  

 
1) La obligación de abstenerse de concurrir a determinados 
lugares;  
2) La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas 
personas;  
3) La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución 
determinada, llamada a informar periódicamente al Juez de Garantías 
Penales, o a quien éste designare.  
4) La prohibición de ausentarse del país;  
5) Suspensión del agresor en las tareas o funciones que 
desempeña cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o 
testigos;  
6) Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la 
convivencia implica un riesgo para la seguridad física o psíquica de 
las víctimas o testigos;  
7) Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o a 
través de terceras personas, realice actos de persecución o de 
intimidación a la víctima, testigo o algún miembro de su familia;  
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8) Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la 
salida simultánea del procesado, cuando se trate de una vivienda 
común y sea necesario proteger la integridad personal y/o psíquica;  
9) Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, 
en caso de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 107, regla 6 del Código Civil y las 
disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia; 
10) La obligación de presentarse periódicamente ante la Juez o 
Juez de Garantías Penales o ante la autoridad que éste designare;  
11) El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o 
vigilancia policial;  
12) La detención; y,  
13) La prisión preventiva‖30. 
 
 

De acuerdo con el contenido del artículo anterior, en el proceso penal 

ecuatoriano es posible entonces que en contra de la persona del procesado 

o acusado, se dicten las siguientes medidas cautelares.  

 
- La prohibición de concurrir a determinados lugares.     

 

- La prohibición  de acercarse a ciertas personas.     

- La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución.    

- La prohibición de ausentarse del país.  

- Suspensión de las funciones del agresor.    

 

- La salida del procesado de la vivienda que en común mantenga con la 

víctima.  

 

- La prohibición de que el procesado realice actos de persecución o 

intimidación.     
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- Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo.    

 

- Privar al procesado de la custodia del menor.    

- La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez.  

- El arresto domiciliario.    

- La detención. 

- La prisión preventiva. 

 

Como podemos observar todas las medidas cautelares personales 

antes mencionadas están orientadas a restringir de una u otra forma el libre 

ejercicio del derecho a la libertad de la persona procesada o imputada, sin 

embargo considero que la medida que de manera más evidente perjudica o 

limita el ejercicio de esta garantía constitucional fundamental es sin lugar a 

dudas la prisión preventiva,  por lo tanto es necesario que para disponer esta 

medida las autoridades competentes observen el carácter de excepcional 

que el mismo Código de Procedimiento Penal impone para la misma, y que 

se rijan expresamente a los presupuestos procesales que esta normativa 

exige para la procedencia de la medida privativa de la libertad.  

 

 4.3.3. En el Código Penal.   

 

        El primer Código Penal aprobado en el Ecuador, data del año 

de 1937, y su configuración como cuerpo legal es la siguiente:  consta de un 
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Título Preliminar y dos partes; la parte primera dice relación a "Delitos contra 

la causa pública" y la segunda se refiere a "Delitos contra los particulares" 

 
 

Este Código fue promulgado bajo la presidencia de Vicente 

Rocafuerte.  En este cuerpo legal se establece ya el principio de la tipicidad 

y se afirma que nadie podrá ser reprimido sin que el delito previamente se 

encuentre tipificado en la ley penal como tal. 

 

No era de esperar entonces que el Código Penal de aquel tiempo, 

tuviera los fines esenciales y humanistas que atribuyen los juristas a la pena 

en la actualidad, por el contrario la pena de muerte es la que más se 

destaca, acompañada de ciertas características de crueldad con el fin de 

poner escarmiento en el pueblo, y evitar los brotes de vandalismo, e 

inclusive de insurrección tan propios de aquellos años. 

 

Es necesario, hacer un breve paréntesis en el tratamiento del sistema 

de consecuencias jurídicas en el ámbito penal del Ecuador, para señalar que 

el precepto humanista al que en algunos casos aludo en este estudio, se 

refiere a la manifestación en la disposición legal de la finalidad sustancial de 

proteger los derechos fundamentales del individuo, cuestión que es 

preocupación sustancial del constitucionalismo moderno, que pretende hacer 

honor ante todo a la majestad de la personalidad humana. 

 
Es necesario entender también que el trabajo en las prisiones era 

obligatorio con el propósito de solventar los gastos internos del estableci-
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miento penitenciario.  En éste Código se observa ciertos visos de 

humanismo en cuanto a entender el estado de salud o de ánimo de los 

acusados y de los condenados frente a circunstancias fatales y adversas de 

la vida, es por esto que determinaba que no se notifique con sentencia 

condenatoria a la mujer embarazada sino hasta después del parto, de la 

misma forma se excluía de responsabilidad penal a los dementes, y se 

ordenaba que no se notifique con sentencia condenatoria a quienes hubieren 

padecido con la muerte de sus padres, hijo o hija, marido o mujeres; para 

notificar en estos casos hacía falta que pasen noventa días desde el suceso. 

 
 
―En el caso del Código Penal dictado el 3 de noviembre de 1871, y 
puesto en vigencia desde el 1 de noviembre de 1873, tiene una gran 
influencia el Código Penal Belga, que a la vez se encuentra inspirado 
en el Código Francés.‖31 

 
 
 

Dada la circunstancia especial que esta ley penal fue promulgada en 

la presidencia de García Moreno, aquí la iglesia adquiere una tremenda 

influencia imponiendo "los delitos contra la religión católica", se prohíbe y se 

sancionan las celebraciones de otros cultos de propagación de doctrinas 

extrañas.  A quien violaba se lo  sancionaba con la pena de muerte. 

 
 

Es de anotar que por primera vez en este Código ya aparecen 

diferenciados los delitos de las contravenciones, para muchos autores es 

éste Código el que sienta las bases para la legislación penal actual, es 

importante para nuestro estudio que ya se desarrollan en este cuerpo legal, 

                                                           
31

 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit., p. 23. 



61 
 

 
 

los conceptos de participación en el delito de autoría y complicidad, si bien 

es cierto que no se dice nada acerca del encubrimiento, lo que si 

contemplaba el Código anterior. 

  

―En el Código de 1889 se dejan casi intactas las instituciones del 
Código Penal anterior, introduciéndose cierto tipo de reformas que 
más tienen relación al poner al día la codificación de 1871.‖32 

 

 
Se reemplazan las penas de penitencias y reclusión por la reclusión 

mayor y menor exclusivamente. 

 
 

Se suprime en este Código la pena de muerte para los delitos de la 

religión católica y fue reemplazada por la pena de reclusión mayor 

extraordinaria.  O sea siempre prevaleciendo el máximo de las penas, como 

una medida para precautelar el orden público.  Pero todo esto es parte del 

sistema imperante en que se imponen leyes para salvaguardar los intereses 

de clase, porque no olvidemos que papel juegan las leyes en las sociedades 

en donde existe la propiedad privada y la presencia de clases sociales, en 

este caso el régimen clerical y terrateniente. 

 

Producida la revolución democrático-burguesa del 5 de junio de 1895, 

se dicta el Código Penal de 1906, que no reúne las expectativas que se 

pensaba, manteniéndose en vigencia la mayoría de instituciones del Código 

de 1889, el mismo que es tomado del Código Belga. 

                                                           
32

 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit., p. 25. 



62 
 

 
 

Se elimina la pena de muerte y aparece la figura del estado de 

necesidad, se elimina el capítulo relacionado con delitos contra la religión 

católica, permitiendo la libertad religiosa, se autoriza que autoridades civiles 

realicen los matrimonios. 

 

―El Código Penal expedido el 22 de marzo de 1938, estando en el 

poder el General Enríquez Gallo, siendo un Código que en nada reforma la 

parte dogmática y la tipología del delito.  Este cuerpo legal, más que un 

nuevo Código incorpora al mismo una serie de reformas que se habían 

venido dando; y en el Código que tenemos hasta la actualidad.  Con la vieja 

factura del Código de 1872.‖33 

      
 

En el acercamiento de los derechos humanos y la prisión queremos 

opinar sobre que derechos son los que posee un interno, todos estos 

derechos se encuentran en el Código Penal, el Código de Ejecución de 

Penas y en una normativa internacional, todo esto es para el tratamiento de 

los reclusos: 

 
      

En el Código Penal ecuatoriano, se habla de aspectos fundamentales 

de la protección a los reclusos, que tiene que ver mucho con el destierro, o 

con cualquier forma de tortura, malos tratos en contra de los encarcelados. 

 
 

En el artículo 206 del Código Penal vigente, nos dice: 
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"Ni la inseguridad de las cárceles, ni lo temible del detenido o preso, 
ni la conducta rebelde de este, podrán servir de disculpa en el caso 
del artículo anterior"34. 
 
 
El precepto legal se refiere, al uso del tormento, grillo, cepo, barras, 

esposas, cuerdas, calabozos mal sanos, etc. 

 
 

En los artículos 208 y 209 también hay la prohibición de receptar 

presos o detenidos sin las fórmulas legales correspondientes, en cada caso; 

así como la amenaza con pena de prisión al juez que ordene retener a una 

persona en otros lugares que no han sido determinados por la Ley. 

 
 

Según el Código Penal, las penas privativas de la libertad son prisión 

correccional y reclusión, a las que se agregaría una pena de carácter 

restrictivo que es la sujeción a la vigilancia de la autoridad. 

 

La prisión correccional va de 1 a 7 días, como pena peculiar de la 

contravención; y de 8 días a 5 años, como pena del delito. 

 
 
La reclusión se divide en mayor o menor, y cada una de estas en 

ordinaria y extraordinaria, de acuerdo al siguiente esquema: 

 
 

Reclusión menor:  ordinaria de 3 a 6 y de 6 a 9 años. Reclusión 

extraordinaria de 9 a 12 años.  Reclusión mayor ordinaria: 4 a 8 años y de 8 

a 12 años; extraordinaria de 12 a 16 años y especial de 16 a 25 años. 
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Vale comentar además que en el Código Penal Militar se establece la 

pena de reclusión perpetua para el delito de alta traición a la patria (Art. 91). 

 
 

Existen además como penas accesorias la interdicción de derechos 

civiles y políticos, la sujeción a la vigilancia de la autoridad y la privación del 

ejercicio de ciertas profesiones. 

 
En el caso de la interdicción de derechos civiles es una pena 

accesoria a las penas de reclusión, y conlleva la limitación de ciertos 

derechos del ciudadano, especialmente de tipo político, como son por 

ejemplo el derecho a elegir y ser elegido, el derecho al sufragio, etc. 

 
En el caso de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la 

autoridad, esta es una pena muy común en nuestro medio, y que 

generalmente persiste con posterioridad al cumplimiento de las sentencias 

condenatorias a penas privativas de la libertad, donde se somete al detenido 

a cierto periodo de vigilancia por parte de la autoridad que puede ser el juez 

penal, o la autoridad civil de la residencia del condenado, ante la que deberá 

presentarse este periódicamente. 

 
La pena de privación del ejercicio de profesión se aplica justamente 

cuando se trata de delitos especiales que solo pueden ser cometidos en el 

ejercicio de una profesión, como ocurre en el caso de los médicos o de los 

abogados que en el ejercicio profesional pueden cometer ciertos delitos, 

conllevando la pena privativa de la libertad, la pena accesoria de privación 

por ciertos lapsos o de manera permanente del ejercicio profesional. 
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Lo primero que llama la atención en esta clasificación es lo complejo 

de la misma.  La distinción entre prisión y reclusión, que en principio podría 

ser aceptable, se complica por las divisiones que tiene la reclusión, cuatro en 

total, y por cuanto la duración de las distintas penas provoca una 

superposición de unas con otras.   

 

Así, por ejemplo, un lapso de cuatro años lo mismo puede 

corresponder a prisión correccional, a reclusión menor ordinaria o a reclusión 

mayor ordinaria.  

 
 

Hace falta, evidentemente una simplificación del sistema, como ya lo 

establece el Código de Ejecución de Penas, que sin embargo, no ha podido 

aplicarse en este punto, unificando la denominación y dando fundamental 

importancia a la duración de las penas antes que a otros factores que 

aunque están indicados en la ley en las prácticas no se cumplen.   

 
 

Los Arts. 53, 54, 55 y 56 del Código Penal señalan las diferencias 

establecidas por el legislador entre la prisión y la reclusión.  Sin embargo de 

que algunas de estas diferencias podrían ser justificadas las más 

importantes quedan simplemente como enunciadas de la ley, pues las 

condiciones materiales en que se cumplen las condenas impiden su real 

aplicación. 

 
a) Lugar de cumplimiento de la condena:  Las penas de reclusión se 

deben cumplir en las penitenciarías, las de prisión, en las cárceles 
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cantonales o provinciales o en secciones especiales de las 

penitenciarías.35  

 

Esta diferencia que hace relación a la mayor o menor seguridad de los 

establecimiento, según la gravedad de los delitos  cometidos por los 

condenados, resulta impracticable en los distintos establecimientos del país, 

se alojan indistintamente condenados a una u otra pena y aún solamente 

sindicados, cuya responsabilidad penal por lo tanto no ha sido todavía 

establecida en sentencia firme; y estos últimos son la mayoría,  es decir, el  

internamiento en un lugar u otro no depende de lo dispuesto por la ley sino 

de otros factores muy diversos. 

 

b)   Régimen:  Según el Código Penal, los condenados a reclusión mayor 

deben estar sometidos a un régimen celular más estricto; mientras los 

condenados a reclusión menor y prisión deben trabajar en talleres 

comunes y el aislamiento solo puede darse por castigos 

reglamentarios, los  que no excederían de ocho días, en todo caso los 

condenados estarán sujetos a trabajos de reeducación.36 

 

     Esta es, sin duda una de las normas más teóricas del Código, pues no 

se cumple el aislamiento y menos todavía los trabajos de reeducación.  La 

realidad de nuestras cárceles echa por tierra las buenas intenciones que 

pudo haber tenido el legislador. 

                                                           
35

 Cfr. CODIGO PENAL, Ob. Cit. 
36

 Cfr. CÓDIGO PENAL, Ob. Cit. 
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c)   Penas accesorias:  En general las penas accesorias corresponden a 

la reclusión, mientras que, por lo común, la prisión no las tiene.  Hay 

sin embargo excepciones en ambos casos.  

 

d)   Aspectos procesales:  Las antiguas normas procesales establecían 

procedimientos diferentes, según se trataba de delitos sancionados 

con prisión o reclusión.  El actual Código de Procedimiento Penal 

unifica el trámite, pero hay todavía una significativa diferencia: la 

concesión de libertad bajo caución (Art. 180), que solo procede 

cuando el delito perseguido es sancionado con prisión37, aunque de 

acuerdo a las últimas reformas también se admite fianza en delitos 

reprimidos con reclusión cuando no existe peligrosidad de parte del 

procesado, e igualmente es admisible en tales casos las medidas 

alternativas a la privación de la libertad.  No olvidemos que en los 

últimos días existió una enorme difusión en los medios de 

comunicación colectiva, que aún no avanzan a comprender los 

alcances de la reforma legal en el Ecuador, por la sustitución de la 

medida de prisión preventiva, por obligación de presentarse 

periódicamente a la autoridad, en el caso del ex ministro de deportes 

del Ecuador,  Raúl Carrión. 

 
e)  Otros aspectos: El propio Código Penal establece algunas otras 

diferencias de diversa importancia, según se trate de delitos que 

merezcan una u otra pena.  Veamos algunas: 

                                                           
37

 Cfr. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, L-S/N, S-R.O. 360 del 13 de enero de 2000. 
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-   El plazo de prescripción de la acción penal, según el Art. 101 del 

Código Penal, es distinto si se trata de delitos sancionados con 

reclusión (plazo mayor) o prisión (plazo menor); 

 

-   Si la persona es mayor de sesenta años aunque se le sancione con 

reclusión, seguirá el régimen propio de la prisión (Art. 57 Código 

Penal). 

 
 
-   No se notificará condenas de reclusión a mujeres embarazadas, sino 

hasta sesenta días después del parto (tómese en cuenta que el Art. 

61 del Código Civil prohíbe aplicar a la madre cualquier sanción que 

ponga en peligro la vida o salud de la criatura que tiene en su seno);38 

 

- Tampoco se notificará estas sentencias a alienados mentales o 

personas en peligro de muerte (Art. 58 del Código Penal antes de la 

reforma realizada mediante Art. 2 de la Ley 106, R.O. 365, 

21-VII,98);39 

 

- La condena condicional (Art. 82) solo es aplicable cuando el delito 

tiene pena de prisión cuyo máximo sea seis meses. 

 
También en estos casos nos encontramos con algunas disposiciones 

que, aunque revelan la buena intención del legislador se tornan en la 

práctica inconsistentes, inútiles e inaplicables. 
                                                           
38

 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a julio de 2009. 
39

 Cfr. CÓDIGO PENAL, Ob. Cit. 
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En cuanto a la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad, 

debemos decir que esta pena es restrictiva y no privativa de la libertad, 

puesto que limita la libertad individual del condenado y le impone 

determinadas condiciones a su actividad.  En la práctica esta pena no se 

aplica, o mejor dicho los jueces no la utilizan, seguramente por la escasa 

eficacia de las disposiciones legales. 

 

En términos generales, esta pena se regula de la siguiente  manera: 

 
 
-    Es una pena accesoria de la reclusión, pero excepcionalmente puede 

ser la prisión y  se  debe  cumplir una vez terminada la pena de 

privación de la libertad, cuando el condenado sale de la cárcel, en 

esto consiste precisamente su principal dificultad, pues alarga el 

cumplimiento de la condena de una manera excesivamente 

prolongada.  Algunos sistemas la tienen más bien como una pena 

sustitutiva de la privación de la libertad; 

 

- Es facultativo para el juez imponerla o no; 

 

- Puede extenderse entre cinco y diez años, y en caso de reincidencia 

puede durar toda la vida; 

 

- Consiste en la prohibición de que el condenado, una vez salido del 

establecimiento carcelario se presente en determinados lugares, en 
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tanto que debe comparecer ante la autoridad de policía del lugar de 

su residencia;  no puede salir de ese lugar sin autorización previa; y 

hasta se le puede fijar ocupación y método de vida; 

 

- Si incumple estos requisitos se le impondrá una nueva pena privativa 

de libertad (Art. 438); 

 

-   En el Código de Ejecución de Penas (Art. 55) se determina con más 

lógica que corresponde al director del establecimiento carcelario el 

precisar los detalles del cumplimiento de esta pena.40 

 

La expedición del Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación 

Social, modificó sustancialmente el régimen de penas privativas de la 

libertad.  Sin embargo, el propio Código determinó que estas reformas no 

entrarán plenamente en vigencia hasta tanto no se reformen a su vez las 

normas del Código Penal, para armonizarlas con el nuevo sistema.  Esto ha 

traído como consecuencia el que, en gran parte, este Código pertenezca por 

lo pronto al ámbito de las buenas intenciones.  Hay que destacar de todos 

modos el espíritu positivo que alienta a la mayoría de disposiciones de esta 

legislación.  Entre los aspectos que aquí nos interesan destacamos los 

siguientes: 

 

a)  La reforma fundamental introducida por el Código de Ejecución en 

cuanto a las penas, consiste en eliminar la pena de reclusión y sus 
                                                           
40

 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit., p. 231. 
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distintas clases y unificar todas las penas bajo el nombre de prisión.  

Por esta razón hace falta una reforma sustancial del Código Penal y 

de otras leyes penales. 

 
b) En cuanto a la ejecución misma de las penas, el Código establece el 

sistema progresivo que presupone una individualización en el 

tratamiento de la persona que ha recibido la condena.  Los centros de 

rehabilitación social se clasifican en establecimientos de seguridad 

máxima, media y mínima y el condenado irá al que le corresponda, no 

por la pena que se le haya impuesto, sino por el análisis integral de su 

personalidad, y el grado de peligrosidad que muestre y el avance en 

el proceso de rehabilitación.  Podrá luego pasar por una fase de 

prelibertad y otra de libertad controlada.  También la ley regula las 

rebajas por buena conducta que pueden obtener los condenados.   

 
c)  Coloca todo el sistema de ejecución de penas en el ámbito 

administrativo como una dependencia del Ejecutivo, sacándolo del 

ámbito jurisdiccional.  Este punto es el que ha merecido mayores 

objeciones, pues se considera que la aplicación de las penas, como la 

ejecución de mayor sentencia, compete estrictamente a los jueces, 

para que estos sean los que tomen las decisiones pertinentes en el 

curso de la ejecución.  Por supuesto que harían falta para esta 

actividad jueces especiales distintos de los jueces que expidieron la 

sentencia.41 

                                                           
41

  Cfr. CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, actualizado a enero de 2009. 
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Esto es lo que en términos generales se puede analizar con relación a 

la aplicación y cumplimiento de la pena en nuestra legislación penal. 

 

4.3.4. Clasificación de las Penas. 

 
            Existen algunos criterios de clasificación de la pena, el primero 

de ellos atiende al tipo de infracción al que son aplicables: 

 
“a.  Penas peculiares del delito.  

Son aquellas aplicables exclusivamente a las infracciones penales 

que se conocen como delito.  Estas pueden ser: 

1.-   Reclusión mayor; que puede ser: ordinaria (de cuatro a ocho años y de 

ocho a doce años); extraordinaria (de doce a dieciséis años) y especial 

(de dieciséis a veinticinco años). 

2.-  Reclusión menor; que puede ser: ordinaria (de tres a seis y de seis a 

nueve años); y extraordinaria (de nueve a doce años). 

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 profesionales, artes u oficios; y, 

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

público. 
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b.  Penas peculiares de la contravención.  

 
Son aquellas que pueden ser aplicables únicamente en el caso de los 

infracciones penales identificadas como contravención.  Las penas 

aplicables en este caso son las siguientes: 

 
1.-  Prisión de uno a siete días; y, 

2.-  Multa.  

 
 
c.  Penas comunes a ambos tipos de infracción.  

 
           Son aquellas penas aplicables tanto al delito como a la contravención. 

 
1.-  Multas. 

2.-  Comiso especial‖42. 

 
 La clasificación de las penas a la que se ha hecho referencia en las 

líneas anteriores, es la aplicable al régimen punitivo, establecido en el 

Código Penal ecuatoriano.  

 

4.3.5. Análisis de la Regulación de la Problemática en el Derecho 

Comparado.  

 

              Son muchas las legislaciones donde en aras del derecho penal 

humanista que propugnan las actuales sociedades se ha sustituido a las 

penas de privación de la libertad en centros carcelarios, con otro tipo de 

                                                           
42

 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO,  Ob. Cit.  Pág. 218. 
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sanciones como son especialmente el trabajo comunitario, la multa, la 

sujeción a vigilancia de la autoridad, la permanencia en centros de 

producción fabril, el arresto domiciliario, etc., siendo de explicar, que aún 

cuando estas últimas medidas implican limitación a la libertad, ello se da en 

ambientes más propicios para la reeducación del reo y que sin duda facilitan 

y brindan las posibilidades necesarias para una auténtica rehabilitación para 

la vida en sociedad. 

  

La legislación penal norteamericana, caracterizada por su notoria 

drasticidad, pues en algunos Estados aún existe la pena de muerte y en 

todos está estatuida la cadena perpetua, para delincuentes reprimidos con 

penas de hasta quince años de reclusión, se establece la posibilidad de 

acogerse a otras sanciones, atendiendo a las características específicas que 

ha tenido el hecho delictivo, a la personalidad y cualidades individuales del 

delincuente y a las necesidades de rehabilitación del mismo, previo los 

estudios especializados correspondientes, se suelen establecer la llamada 

libertad bajo palabra, que consiste en la firme promesa del reo de mantener 

un comportamiento ejemplar en su vida futura, cuestión que se cancela en 

caso de observarse que continúan las conductas nocivas, constituyendo la 

violación de la palabra bajo la que se consiguió la libertad como una 

circunstancia agravante e imposibilitándose por tanto obtener la libertad bajo 

esta modalidad.   

 
―De igual manera existe también en la legislación penal 
norteamericana la sustitución de las penas privativas de la libertad, 
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por la condena a trabajo comunitario, que consiste en la dedicación de 
una parte de tiempo del sujeto infractor a realizar ciertas tareas en 
beneficio de la comunidad, procurando siempre que este sienta el 
placer y la satisfacción de servir y de ser útil al prójimo como 
principios elementales sobre los que se sustenta la terapia 
rehabilitadora.  Existe también la posibilidad de rendir fianza por el 
comportamiento que se observe durante la libertad condicional, 
también hay penas pecuniarias, para delitos menores e infracciones 
leves, y solamente en casos donde la peligrosidad del delincuente o la 
gravedad del delito así lo justifican, la pena es absolutamente 
inamovible y los detenidos permanecerán -incluso hasta la muerte en 
muchos casos- en los centros carcelarios, cuya seguridad es 
adecuada a las condiciones de las personas que en ella 
permanecen.‖43 

 

En la legislación penal Argentina, se observa también la existencia de 

penas sustitutivas a la privación de la libertad en centros de rehabilitación 

social del Estado.  Así por ejemplo en el caso de delitos reprimidos con 

penas de prisión, o menores, existe la posibilidad de que la pena se 

sustituya con la realización de trabajo comunitario o de gestión para el 

desarrollo de su entorno, hay también las penas pecuniarias y el arresto 

domiciliario, este último no solo como medida sustitutiva de la prisión 

preventiva, sino como medida alternativa a la permanencia en un centro 

carcelario.  También se observa la sujeción a vigilancia de la autoridad, 

como sanción alternativa a la privación de la libertad. 

 

Campuzano agrega:  

―La aplicación de una u otra sanción alternativa a la privación de la 
libertad, en la legislación Argentina, también guarda estricta relación 
con criterios valorativos como la escasa peligrosidad del delincuente, 
la baja gravedad del delito cometido, las circunstancias específicas 

                                                           
43

  CAMPUZANO, Benjamín, Sistemas Penales Contemporáneos, Edit. Partenón, 
Caracas, 2002. 
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que rodearon al hecho delictivo, la personalidad, nivel de instrucción, 
aptitudes y actitudes sociales del sujeto y el grado de las necesidades 
específicas de rehabilitación que se puedan determinar en cada 
caso.‖44 

 

Tanto en el derecho norteamericano como en el derecho penal 

argentino podemos observar que existen sanciones alternativas a la 

privación de la libertad, atendiendo para su aplicación a presupuestos muy 

similares a los que establece el Art. 77, numeral 11, de la Carta Política, 

como son: naturaleza específica de cada caso, personalidad del delincuente 

y necesidades de rehabilitación social del mismo. 

  

                                                           
44

 Cfr. CAMPUZANO, Benjamín, Sistemas Penales Contemporáneos, Ob.Cit. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES. 

 

Para la ejecución de este trabajo se emplearon materiales de 

escritorio, y además todos los textos relacionados con la problemática objeto 

de estudio.   Muy importantes fueron los instrumentos para la encuesta y la 

entrevista, y también la consulta realizada a través de la red informática 

INTERNET.  

 

5.2. MÉTODOS. 

 

Los métodos que se aplicaron para la realización de este trabajo, 

fueron los siguientes:  

 
MÉTODO CIENTÍFICO: El método científico permitió seguir un orden 

sistemático y lógico dentro de la investigación y determinar la verdad del 

problema, combinando los conceptos teóricos con la práctica, el mismo que 

fue aplicado no solo con rigor si no también con habilidades, destrezas e 

imaginación para dar a conocer el proyecto que se está realizando, como 

una guía de aprendizaje.   

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Mediante la aplicación del método inductivo-

deductivo enfoque mi trabajo partiendo de las causas que originaron el 
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problema  a investigarse; para llegar a la generalización del mismo como es 

la determinación de la propuesta de reforma a la presente ley. 

 
MÉTODO ANALÍTICO: Este método me permitió recopilar 

información teórica, sobre la problemática planteada y de esta manera 

realizar el análisis jurídico; con el objeto de comprender de mejor manera 

todos los aspectos tratados en mi investigación.  

 

MÉTODO SINTÉTICO: Me permitió recopilar información teórica, 

doctrinaria sobre la problemática planteada y de esta manera realizar la 

síntesis y resumen; con el objeto de abarcar bastante material teórico 

relacionado con mi tema de investigación.  

 

 Estos métodos fueron aplicados durante todo mi trabajo investigativo, 

ayudándome a tomar en cuenta algunos datos importantes, precisos y 

concluyentes para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

concernientes al tema de investigación 

 
 
 MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO: Sirvió para comprobar la 

hipótesis planteada al inicio del proyecto. 

 
 
 
 MÉTODO ESTADÍSTICO: Mediante aplicación de este  método, me 

permitió demostrar en porcentajes los resultados de la investigación de 

campo y parea su mayor comprensión representarlos gráficamente. 
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5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Conjuntamente con la aplicación de los métodos anteriores se 

emplearon las siguientes técnicas: 

 

La encuesta realizada a 30 abogados de la ciudad me ayudo a 

recolectar información importante y confiable sobre el tema objeto de estudio 

y de esta manera efectuar el desarrollo de la investigación. 

 

Utilicé la Recolección Bibliográfica para recopilar la información 

teórica y sustentación legal concerniente al tema investigado. 
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6.    RESULTADOS 

 

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo investigativo en información 

objetiva dando cumplimiento al diseño metodológico expuesto en el 

correspondiente proyecto, se procedió a la aplicación de la encuesta, de 

acuerdo al siguiente detalle.  

 

Se elaboró en primer lugar un formulario con cinco preguntas todas 

ellas relacionadas de manera directa con el objeto de estudio, esto con la 

finalidad de poder recabar las opiniones que los profesionales del derecho 

encuestados tienen acerca del problema investigado.  

 

Luego se escogió una muestra al azar de treinta personas, todas ellas 

abogados en libre ejercicio profesional, con quienes se estableció un 

contacto previo a objeto de determinar su disposición para colaborar en 

responder a las preguntas planteadas.  

 

La aplicación de la encuesta se realizó de una manera directa, para lo 

cual me correspondió acudir personalmente a cada uno de los lugares en 

donde laboran los encuestados.    La información que se recopiló, se 

presenta en los siguientes datos. 
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PREGUNTA Nro. 1: ¿Considera usted que las cárceles en el país 
cumplen con su verdadero rol de rehabilitar al infractor? 
 
 

CUADRO No. 1 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 26           86.67   

Si   4   13.33 

Total  30 100.00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, fiscales y jueces de lo penal. 
Elaboración: El postulante David Valarezo Jirón. 

 

GRÁFICO No. 1 
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Análisis: 

 
 
Del total de encuestados, 26 personas que equivale  al 86.67% 

responden no  a la pregunta planteada, y 4  personas que equivale al 13.33 

% responde que si. 

            

 Interpretación:  

 

La mayoría de los encuestados manifiesta que las cárceles del país 

no cumplen con sus verdadero rol de rehabilitar al infractor para que una vez 

que salga reinsertarlo  a la sociedad,  sino que por el contrario se 

corrompen, y lo más grave sucede cuando la persona que ingresa a las 

cárceles por una infracción leve o culposa también llamado imprudente,  que 

no representa ninguna peligrosidad para sociedad y es una persona buena, 

en la cárcel aprende a consumir droga aprende a delinquir y es vejado 

inhumanamente por sus compañeros de infortunio  que son delincuentes 

peligrosos, lo que le provoca un sentimiento de odio hacia la sociedad;  y, la 

minoría de los preguntados manifiestan que las cárceles del país si cumplen 

con su misión de castigar al infractor y que por miedo a volver a ser 

internado va a tener cuidado de  no reincidir en el cometimiento de esta 

clase de infracciones.  
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PREGUNTA No 2: ¿Cree usted que en los centros de rehabilitación 
social del país se vulneran los derechos humanos de los internos? 
 
 

CUADRO No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26          86.67            

NO   4          13.33            

Total  30 100.00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, fiscales y jueces de lo penal. 
Elaboración: El postulante David Valarezo Jirón. 

GRÁFICO No.  2 
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          Análisis:  

 
 

A  la segunda pregunta  que se refiere a que si en los Centros de 

Rehabilitación Social  se vulneran los derechos humanos  de los internos, 26 

personas  que equivale al 86.67 % responden que si, y 4 personas que 

equivalen al 13.33 % responden que si se respetan. 

 

 
          Interpretación:  

 
 

La mayoría de los encuestados opinan que si  están de acuerdo en 

que las cárceles del país se vulneran flagrantemente los derechos humanos 

toda vez que estas, se han convertido en tierra de nadie, en donde no existe  

Dios ni ley,  y todo se encuentra a expensas de los más avezados 

delincuentes quienes son los que controlan las cárceles. 

 

Mientras que la minoría piensa que el internamiento en una cárcel no 

implique la vulneración de derechos humanos en su totalidad, si no de uno 

principal como el derecho a la libertad pero que  precisamente  esa 

restricción de ese derecho humano comprende el cumplimiento de  la pena.  
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PREGUNTA No 3: ¿Cree usted  que es conveniente para la sociedad,  
que una persona que no tenga antecedentes penales y que haya 
cometido una infracción leve o culposa, se la prive de la libertad  en los 
mal llamados centros de rehabilitación social,  que más parecen 
escuelas del crimen? 
 

CUADRO No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO                25          83.33 

SI                  5          16.67 

Total                   30 100.00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, fiscales y jueces de lo penal. 
Elaboración: El postulante David Valarezo Jirón 

 

GRÁFICO No. 3 
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Análisis:  

 

A la pregunta número tres planteada, de las 30 personas encuestadas  

25 personas que equivalen al 83.33 % responden que no;  mientras que 5 

personas que corresponden al 16.66 %  responden que si. 

         

Interpretación:  

 

La mayoría de los encuestados, exponen que las sanciones 

estipuladas en  el Código Penal para las personas que no poseen 

antecedentes penales, que no son reincidentes y que han cometido 

infracciones leves o culposas, y que es generalmente la privación de la 

libertad en una cárcel, no ayuda en nada a las sociedad en el combate 

contra de delincuencia, si no que la empeora,  por cuanto los delincuentes 

peligrosos deambulan por las calles porque pagan  a jueces y fiscales 

corruptos por su libertad,  en tanto que gente pobre que por ignorancia, 

imprudencia cometió una infracción,  tiene que aguantar todo el rigor de la 

ley. 

 

La minoría opina que toda sanción es buena  para el infractor  y mejor 

aún la privación de la libertad  por que así escarmienta y no vuelve a infringir 

la ley.  
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PREGUNTA No. 4: ¿Considera usted, que para disminuir la 
delincuencia, únicamente se tiene que endurecer las penas y aumentar 
la violencia institucional sobre los infractores? 
 

CUADRO No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 20           66.67 

SI 10   33.33 

Total  30 100.00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, fiscales y jueces de lo penal. 
Elaboración: El postulante David Valarezo Jirón 

 

GRÁFICO No.  4 
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Análisis:  

 

 
A  la cuarta pregunta planteada  y que se refiere, 20 personas  que 

equivale al 66.6% respondieron que no; mientras que 10 que corresponden 

al 33.4 %  de los encuestados respondieron que si. 

 

 
          Interpretación:  

 

 
El más alto porcentaje de preguntados opinan que no siempre 

endureciendo las penas a los infractores disminuye la delincuencia, pues la 

violencia genera más violencia, que simplemente es un paliativo y una 

medida extrema y de emergencia y que esta se debe aplicar cuando los 

métodos de prevención han fracasado  y que no siempre una sociedad con 

mayor cantidad de presos es la más segura. 

 

 
Así no piensa la minoría de los encuestados que manifiestan que es 

necesario aplicar penas más duras  y que la policía y la fiscalía sean más 

severos con los infractores de la ley, como la única forma de combatir la 

delincuencia. 
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PREGUNTA No 5:  ¿Está usted de acuerdo en  que se debe incorporar 
en nuestro Código Penal y Código de Procedimiento Penal, medidas 
alternativas a la privación de la libertad,  a las personas  que han 
cometido infracciones leves o culposas  y no posean antecedentes 
penales? 
 
 
 

CUADRO No. 5 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 SI              25           83.33    

 NO                 5           16.67    

Total  30 100.00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, fiscales y jueces de lo penal. 
Elaboración: El postulante David Valarezo Jirón. 

 

 

GRÁFICO No.  5 
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Análisis:  

 

A la pregunta numero tres planteada, de las 30 personas encuestadas  

25 personas que equivalen al 83.33% responden que no;  mientras que 5 

personas que corresponden al 16.67 %  responden que si. 

           

Interpretación: La mayoría de los encuestados están de acuerdo con 

mi criterio de que se debe incluir en el Código Penal penas alternativas a la 

privación de la libertad en las infracciones leves y culposas cuya pena no 

sobrepase los tres meses de prisión, por cuanto expresan que no ayuda 

nada a la sociedad someter a verdaderos infiernos que es lo que constituyen 

las cárceles del país a personas  que no representan ninguna peligrosidad,  

sino que,  por un momento de descuido o imprudencia cometieron una 

infracción ; y, que si bien es cierto no se debe dejar de castigar y sancionar 

este tipo de infracciones, se les debe aplicar medias alternativas a la 

privación de la libertad como el  resarcir los daños a la víctima y el 

cumplimiento de medidas socioeducativas y trabajo comunitario; la minoría 

opinan que no es conveniente la aplicación de sanciones alternativas a la 

privación de libertad por cuanto esto aumentaría el cometimiento de este tipo 

de delitos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados en el proceso 

investigativo, son los siguientes:  

 
Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código 

Penal y Procedimiento Penal,  en lo referente a las penas y si   los 

Centros de de Rehabilitación Social,  cumplen con su verdadero 

rol para lo que fueron creados, que más que castigar al infractor,  

busca rehabilitarlo para su posterior reinserción a la sociedad. 

 

 

Fue posible verificar el objetivo general planteado en mi tema 

investigativo por cuanto del análisis de obras de doctrina jurídica elaboradas 

por eminentes juristas y pensadores  no solamente del Ecuador sino de todo 

el mundo me  han permitido obtener un conocimiento básico de las 

condiciones en que se encuentran las cárceles del país,  y analizar con 

criterio jurídico  el delito, la pena y las formas más adecuadas para disminuir 

la delincuencia a niveles tolerables  para la sociedad. 
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Objetivos Específicos. 

 
 

 Estudiar y analizar si la privación de la libertad en las 

contravenciones, delitos menores y culposos cuya pena no sobrepase 

los tres meses de prisión, ayuda eficazmente a disminuir la 

inseguridad en la población. 

 

 Demostrar la inconveniencia de la privación de la libertad en las 

infracciones castigadas con penas que no sobrepasan los tres meses 

de prisión y realizar un estudio comparado de medidas alternativas 

implementadas en otros países. 

 
 

 Presentar una propuesta de reforma jurídica que incorpore en el 

Código Penal ecuatoriano, a continuación del Art. 51, analizarlo en 

sus referentes jurídicos y proponer  medidas alternativas a la privación 

de la libertad en las infracciones cuya pena no sobrepase los tres 

meses de prisión, por otras de internamiento en otros centros que no 

sean las cárceles, donde se someta al infractor a medidas 

socioeducativas o que cumpla trabajos comunitarios. 

 

 
Los objetivos específicos planteados en mi investigación  han sido 

verificados  y cumplidos a satisfacción por cuanto mi  tema de investigación 

me permitió analizar los criterios de juristas y más autores versados en el 

tema, y con ello formar y expresar mi propio  criterio respecto al análisis de 



93 
 

 
 

los centros de rehabilitación en el país, y si verdaderamente cumplen con los 

fines del principio re-socializador del infractor para su reinserción a la 

sociedad;  y si endureciendo las penas, internando en las cárceles a los 

infractores, ejerciendo más violencia  mediante las instituciones como 

Función Judicial, Fiscalía General y Policía Nacional, se va a terminar con la 

delincuencia; dejando de lado las verdaderas causas que la originan y 

buscando los medios científicos más adecuados para su diminución. Con la 

realización de la investigación de campo me permitió auscultar los criterios 

de profesionales del derecho que afianzan mi tesis, sobre la necesidad de 

incorporar en el Código Penal, medidas alternativas a la privación de la 

libertad a las infracciones leves y culposas, cuya pena no sobrepase los tres 

meses de prisión; medidas que pueden ser socioeducativas, trabajo 

comunitario y el resarcimiento de los daños ocasionados con su infracción. 

 

7.2. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS.  

 

Se realizó también el planteamiento de la siguiente hipótesis para 

contrastarla  con los resultados obtenidos en la investigación.  

 

   “Las penas de  privación de la libertad en las contravenciones, 

delitos  menores y culposos cuya pena no sobrepasa los tres meses de 

prisión, no ayuda eficazmente a la disminución de la inseguridad de la 

población, por cuanto los Centros de Rehabilitación Social no cumplen 
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con su verdadero rol de rehabilitar y reinsertar al infractor a la 

sociedad”. 

 

         La hipótesis planteada en el presente trabajo investigativo es afirmativa 

ya que los resultados de las encuestas me demuestran que la mayoría de 

los encuestados, supo manifestar que no siempre la imposición de una pena 

que implique la privación de la libertad del infractor especialmente en 

aquellas infracciones leves y culposas, ayudan al disminución de la 

delincuencia, si no que empeoran los niveles de inseguridad de la población, 

toda vez que las cárceles del país no cumplen con sus verdaderos fines de 

rehabilitar y reinsertar a la sociedad al infractor, sino que egresa de las 

cárceles en peores condiciones de las que entró es decir y con resentimiento 

y sed de venganza hacia la sociedad, que lo sometió a condiciones 

deplorables e inhumanas en un  ― centro de rehabilitación‖.    

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.  

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

establece con suma claridad que: 

 

―La Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 
las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza‖45   

 

                                                           
45

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, 
Octubre de 2008. 
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Es decir, que por principio, se aplica en nuestro Derecho Penal el 

esencial criterio de proporcionalidad, que no es otra cosa que la idea más 

profunda de la justicia penal, es decir, que la sanción aplicable a un delito 

debe ser estrictamente coherente con la gravedad del mismo, no mayor, 

porque será cruel, y no menor, porque entrañará impunidad; pero en ningún 

caso debe dirigirse a la destrucción del delincuente, a su infamación y a su 

agravio moral, sino por el contrario, a su enmienda y a su rehabilitación para 

convertirlo en un individuo útil a la sociedad. 

 
 

Así mismo, como se ha observado con anterioridad el Art. 77, numeral 

11, de la Constitución determina que en todo proceso en que se haya 

privado de la libertad a un ser humano:  

 

―La Juez o juez apicará de forma prioritaria sanciones y medidas 
cautelares alternativas a la privación de la libertad contempladas en la 
ley.  Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las 
circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 
exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.‖46 

 

 
 Entonces, el ordenamiento constitucional además de establecer la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones, determina 

también la obligación de los órganos judiciales de aplicar sanciones 

alternativas a las penas de privación de la libertad, atendiendo de manera 

específica tres aspectos:  la naturaleza peculiar de cada caso, la 

personalidad del infractor y la reinserción social del sentenciado. 

                                                           
46

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, 
Octubre de 2008. 
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Sin embargo, hasta este momento, no se ha establecido en nuestro 

marco jurídico penal, las "sanciones alternativas" a las que se refiere la 

Constitución de la República del Ecuador.  Aunque si bien es cierto, existen 

casos realmente aislados en los que en consideración a la personalidad del 

reo y a la calidad de mínima de la infracción cometida solamente se aplican 

penas pecuniarias, no se ha concretado, sin embargo, en la letra de la ley, 

penas alternativas, claramente establecidas, que materialicen el espíritu 

constitucional establecido en el Art. 77, numeral 11, de la Carta Magna. 

 

Como sanciones alternativas a la privación de la libertad, que a la 

brevedad posible, mediante una reforma al Código Penal y al Código de 

Procedimiento Penal, podrían aplicarse en el Ecuador, podemos señalar las 

siguientes: 

 

EL ARRESTO DOMICILIARIO.- Esta sanción alternativa al 

internamiento en Centros de Rehabilitación Social, en nuestro marco jurídico 

procesal penal se encuentra comprendida únicamente como medida cautelar 

sustitutiva de la prisión preventiva, que sin embargo, no ha podido ejecutarse 

hasta el momento por problemas de tipo logístico.  No se ha establecido 

tampoco el arresto domiciliario como sanción alternativa a la privación de 

libertad en caso de sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 

Debo aclarar que el arresto domiciliario como sanción alternativa al 

internamiento en las cárceles para reos que han recibido sentencia penal 
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condenatoria, si existe en otras legislaciones, pero en nuestro país, esta 

posibilidad se ve realmente lejana, pues el Art. 208, en su última parte con 

claridad determina que todas las personas que hayan recibido sentencia 

penal condenatoria pagaran sus penas en los centros penitenciarios 

respectivos.   

 

El arresto domiciliario, aunque también implica privación de la libertad, 

significa sin embargo, un trato más humano y cómodo al reo, pues este 

puede realizar ciertas actividades habituales desde su domicilio y mantener 

los vínculos familiares que resultan de fundamental importancia. 

 

EL TRABAJO COMUNITARIO.- Constituye una excelente alternativa 

de sanción para quienes han cometido infracciones penales menores, pues 

a través de esta modalidad, se obliga al condenado a dedicar parte de su 

tiempo a desempeñar trabajos en beneficio de la comunidad.  Esto a la vez 

que provoca la reinserción social del infractor, da lugar a que aquel se sienta 

útil a su comunidad, y a que se desarrollen ciertas expectativas de vida 

futura sin tendencia a reincidir en el delito. 

 

 
LAS SANCIONES PECUNIARIAS.- En nuestra legislación penal las 

penas pecuniarias no se encuentran comprendidas como sanciones 

sustitutivas de la privación de la libertad, pues tienen la calidad de penas 

accesorias.  La pena pecuniaria recae sobre el haber patrimonial del reo, y 

busca que este sienta el castigo en la mengua de su caudal económico.  
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Mediante este sistema se pretende concienciar al reo acerca de la necesidad 

de evitar cometer actos ilícitos, pues en caso contrario sufrirá detrimento en 

su haber patrimonial, que en casi todos los casos es el producto de su 

trabajo.  Generalmente se aplican estas sanciones para delitos menores. 

 

LA LIBERTAD CONDICIONAL.- Consiste en la oportunidad que 

brinda el Estado a quienes han delinquido, para que rectifiquen su conducta, 

pues en caso de manifestar comportamiento socialmente nocivos, se 

materializa la privación de la libertad.  La libertad condicional tiene ciertas 

similitud con la libertad controlada, con la diferencia que en la primera, se 

brinda la oportunidad al sujeto infractor, de ser el artífice de su propia 

rehabilitación.  En nuestro país aún no se ha establecido propiamente la 

libertad condicional. 

 

Estas, son entre otras las principales sanciones alternativas a las 

penas de privación a la libertad que pueden observarse en otras 

legislaciones, y que con las reformas pertinentes bien podrían aplicarse en el 

Ecuador. 

 

 
LA LIBERTAD CONTROLADA. Que ya se encuentra determinada en 

el Código de Ejecución de Penas, pero no como una medida alternativa a la 

privación de la libertad, sino como parte de la rehabilitación del sujeto que ya 

ha sufrido prisión, y que ha sido objeto de rebaja, y que como pena 

complementaria se le somete a la presentación periódica ante la autoridad.  
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Sin embargo, como medida sustitutiva de las penas de privación de la 

libertad, esta sanción implica no solo la presentación periódica ante la 

autoridad, sino toda una asistencia especializada de carácter psicológico, así 

como un trabajo social, la capacitación y educación del reo, la provisión de 

fuentes ocupacionales -en caso de que no la tuviera-, en definitiva, un 

control de la conducta y actitud de reinserción social del sujeto delincuente. 

 

Sin embargo, pese a que la Constitución de la República establece en 

el Art. 77, numeral 11, la obligatoriedad de las juezas y jueces de aplicar 

sanciones alternativas a la privación ilegal de la libertad, es decir, en lo 

posible deberán dirigirse a obviar las penas de prisión, que a la postre 

resultan negativas y mayormente traumáticas para la personalidad del reo, el 

mismo texto constitucional en el Art. 76, numeral 3, buscando salvaguardar a 

los reos del abuso de los órganos de jurisdicción penal, de forma expresa 

señala que: 

 

―Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 
penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 
sanción no prevista en la Constitución o la ley…‖47 

 

 
 

Esto significa que para establecer sanciones alternativas a las penas 

de privación de la libertad, definitivamente es indispensable determinar en 

forma expresa en la Ley, cuáles son dichas sanciones sustitutivas y 

                                                           
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 
2009. 
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alternativas, y en qué casos y favor de qué tipo de procesados son 

aplicables. 

 

El Art. 55 del Código Penal también determina como regla inamovible 

que la prisión correccional la cumplirán los reos en los centros carcelarios, 

siendo como es notorio, otro obstáculo para la aplicación de sanciones 

alternativas a la privación de la libertad, que deben ser a la brevedad posible 

claramente determinadas en la Ley. 

 

En el caso de los condenados a reclusión menor, debo señalar, que el 

Código Penal en el Art. 54 establece la posibilidad de que éstos por 

excepción puedan trabajar fuera del establecimiento carcelario siempre que 

existan colonias penales agrícolas, sin que puedan sufrir aislamiento alguno.  

Es decir, en el caso de penas de prisión es imposible la sustitución de la 

pena privativa de la libertad, no así en el caso de los condenados a 

reclusión, que tendrían la posibilidad de trabajar en colonias agrícolas, 

donde el espacio físico y su libertad –al menos de movimiento- sería un poco 

mayor.  Sin embargo, es también indispensable decir, que las colonias 

penales agrícolas, hasta el momento solo son una aspiración en el sistema 

penitenciario ecuatoriano. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Las Conclusiones a la que se ha llegado en el presente trabajo 

investigativo, son las siguientes:  

 

 La lentitud en los trámites por parte del sistema judicial, son un 

impedimento para la ejecución del sistema de rehabilitación social.  

 

 El hecho de que la mayoría de la población carcelaria no haya sido 

enjuiciada ni sentenciada, hace muy difícil, si no imposible bajo las 

actuales circunstancias, la división entre acusados y sentenciados.  

 

 El Estado tiene la responsabilidad de asegurar que este sistema sea 

adecuadamente financiado, y de darle los recursos requeridos para 

satisfacer las necesidades básicas de los detenidos.  

 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los 

demás instrumentos internacionales de los cuales Ecuador es Parte, 

exigen que las personas privadas de su libertad sean tratadas 

humanamente, y con respeto por la dignidad inherente a su calidad de 

seres humanos.  

 

 La Convención Americana también requiere que las personas 

acusadas de delitos sean separadas de aquellas que ya han sido 
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condenadas. Las condiciones carcelarias deben ofrecer a los presos 

condiciones de vida que estén de acuerdo con tales garantías. 

 

 Que el concepto de Pena ha evolucionado en la historia, en la 

antigüedad perseguía un fin vindicativo y en la actualidad además del 

necesario castigo y la retribución por el mal causado se toma en 

cuenta la prevención y la resocialización. 

 

 Que el ius puniendi o facultad del Estado de sancionar en nuestro 

ordenamiento penal se afilia a las Teorías Mixtas pues para justificar 

las penas toma en cuenta tanto el carácter utilitario como represivo de 

la Ley. 

 

 Que el ius puniendi no es un derecho subjetivo del Estado sino una 

función propia del mismo en virtud del Pacto Social traducido en la  

Constitución. 

 

 Que el ius puniendi  o facultad punitiva del Estado opera dentro del 

conjunto de Principios Internacionales reconocidos a los ciudadanos 

que generan un equilibrio o límite a su aplicación partiendo del 

principio de ―que las libertades de los ciudadanos terminan allí donde 

se afecta la libertad de todos los ciudadanos‖ y tiene basamento en la 

Constitución y las Leyes Penales de nuestro país. 

 
 

 Que en la Determinación de la Pena no puede hablarse de 

adecuación pues no hay precedentes previos para adecuar, debe 
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hablarse de individualización que es una categoría más abarcadora 

por ser el acto donde el Juez fija las consecuencias del delito. 

 

 La Determinación de la Pena debe estar reflejada en la motivación de 

la sentencia en todas sus partes por los operadores de a justicia para 

lograr un fallo justo, humano y equitativo como en derecho 

corresponde. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que considero oportuno plantear en torno a la 

problemática investigada son las siguientes:  

 

 Deben otorgarse recursos adicionales a las instituciones responsables 

de implementar el sistema de rehabilitación social del Ecuador, con el 

fin de mejorar las condiciones alimenticias sanitarias y de salud de los 

internos. 

 
 Debe eliminarse la imposición de condiciones físicas especialmente 

severas con fines de castigo, tales como el uso de celdas de 

aislamiento sin luz, ventilación, cama o baño. 

 

 Deben adoptarse medidas para garantizar que, como regla general, 

las personas acusadas estén separadas de las que ya han sido 

sentenciadas. 

 
 Deben realizarse esfuerzos integrados para mejorar la crítica 

situación de hacinamiento, que podría alcanzar un nivel de 

tratamiento inhumano y acrecienta las tensiones dentro de los centros 

de detención. 

 

 La política criminal debe ser entendida como la política desarrollada 

por el Estado y la Sociedad a través de un conjunto de estrategias o 
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procedimientos  en respuesta al problema de la criminalidad, en las 

cuales no solamente predomine el carácter represivo de la acción 

estatal. 

 

 Para una reducción eficaz del delito, las acciones policíacas y de la 

justicia penal deben llevar aparejadas políticas activas  de prevención  

que den resultado en el corto y largo plazo. 

 

 Las medidas de prevención  del delito que recurren simplemente a la 

contratación de un número mayor de policías, la introducción  de 

mejores métodos de represión, la imposición de sentencias más 

severas han dado resultados desalentadores. 

 

 Las medidas represivas y punitivas no son suficientes para eliminar 

los factores asociados a la delincuencia. 

 

 Serán válidas aquellas medidas de prevención  que:  a) Hacen difícil 

la tarea del delincuente b) Aumentan el riesgo para el delincuente c) 

Reducen los beneficios en la comisión del delito.  

 

 El otro modelo esta fijado en la Prevención Social el cual comprende 

programas especialmente dirigidos  a los grupos más vulnerables 

cuyo objetivo es mejorar las condiciones económicas, sociales y 

culturales.  
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 Fortalecer la prevención primaria o social de la criminalidad, con 

acciones a nivel de la familia, la escuela, el trabajo, (en particular el 

trabajo de menores), la salud, la recreación, la planificación urbana. 

 

 Fortalecer la prevención del delito por medio de la comunidad. La 

policía no debe "apropiarse" del problema delictivo.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

C O N S I D E R A N D O. 

 

Que,  es deber fundamental del Estado garantizar la seguridad jurídica y 

propender a la vigencia del principio de generalidad de las leyes y 

eliminar cualquier discriminación entre sus habitantes. 

 

Qué,  la Constitución de la República, reconoce y garantiza a las personas 

el libre ejercicio de los derechos  humanos y civiles y, el derecho a la 

igualdad ante la ley sin discriminación de ninguna índole, y la correcta 

aplicación en el ordenamiento jurídico penal, los principios  

constitucionales del debido proceso, de legalidad, de presunción de 

inocencia, de mínima intervención y de proporcionalidad de la pena.  

 

En uso de sus facultades legales y constitucionales  que le confiere la 

Constitución  de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL: 

 

A continuación del Art. 51 del Código Penal Agréguese: 
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PENAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. 

 

Art. (…..) Se establece como medidas alternativas a la privación de la 

libertad a los infractores que han cometido delitos culposos o leves cuya 

pena no sobrepase los tres meses de prisión,  las siguientes: 

 

a) Penas limitativas de derechos: 

 

-  Prestación de servicios comunitarios en los asilos de ancianos, 

enfermos terminales, orfanatorios, etc.  los mismos que no 

sobrepasarán los tres meses de trabajo.                

 
 
-  Internamiento en un establecimiento educativo adecuado, en una 

casa de trabajo como  empresa, industria; trabajos agrícolas, etc. 

 
 
-  El internamiento para que presten ayuda en  casas de salud pública 

hospitales, asilos de ancianos, enfermos terminales, etc.   

 
 
b) Penas restrictivas de libertad. 

 
 
-  Limitación  de días libres sábados y domingos, que tendrá que acudir 

a recibir programas socioeducativos y motivacionales. 

 
-  La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a 

ellos por tiempo superior a un año. 
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- La localización permanente del infractor. 

 

Art (…..) Quienes cometieren infracciones consideradas leves como el hurto, 

abuso de confianza, lesiones que no sobrepasen los treinta días de 

incapacidad, injurias, usurpación, etc, cuya pena máxima de prisión 

estipulada en este Código no sobrepase los tres meses de prisión, se podrán 

aplicar cualquier medida alternativa a la privación de la libertad. 

 

Art. (…) Serán aplicables las medidas alternativas a la privación de la 

libertad, siempre y cuando el infractor no sea reincidente en el cometimiento 

de esa infracción, la comprobación de no poseer antecedentes penales, su 

buena conducta  y se haya devuelto la cosa hurtada, usurpada o haya 

resarcido el perjuicio económico realizado a la víctima, cuando esta pueda 

ser  objeto de valoración económica. 

 
Art.(…..) Para el cumplimento de dichas sanciones estar  a cargo de los 

funcionarios de los Centros de Rehabilitación del País previo la creación del 

departamento respectivo. 

 
Art.(….)  En caso de incumplimiento del infractor sin causa debidamente  

justificada, inmediatamente la trabajadora social, o cualquier otro funcionario 

del Centro de Rehabilitación Social encargado del seguimiento y vigilancia 

del infractor, remitirá un informe al juez de la causa, para la respectiva orden 

de detención del infractor y su respetivo internamiento y cumplimiento de la 

privación de la libertad en forma íntegra.   
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Disposición Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir seis 

meses de la publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco  de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador, a los 25 

días del mes de julio del dos mil diez. 

 

 

f).   PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

f.  SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Apreciado Doctor,   le ruego que se digne contestar la presente encuesta  
que se orienta a recabar  su ilustrado criterio para fortalecer  mi  opinión  en 
el desarrollo del trabajo investigativo, con el titulo  “El  sistema carcelario  y 
la necesidad de implementar  en el Código Penal medidas alternativas a 
la privación de la libertad  en las infracciones cuya pena sea menor a 
los tres meses de prisión” 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Considera usted que las cárceles en el país cumplen con su 
verdadero rol de rehabilitar al infractor? 
Si     (  ) 
No   (  ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………..…………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que en los centros de rehabilitación social del país se 
vulneran los derechos humanos de los internos? 
Si     (  ) 
No   (  ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………..…………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Creé usted  que es conveniente para la sociedad,  que una persona 
que no tenga antecedentes penales y que haya cometido una 
infracción leve o culposa, se la prive de la libertad  en los mal 
llamados centros de rehabilitación social,  que mas parecen escuelas 
del crimen? 
Si     (  ) 
No   (  ) 
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¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………..…………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted, que para disminuir la delincuencia, únicamente se 
tiene que endurecer las penas y aumentar la violencia institucional 
sobre los infractores? 
Si     (  ) 
No   (  ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………..…………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

5. ¿Está usted de acuerdo en  que se debe incorporar en nuestro 
Código Penal, Y Procedimiento Penal, medidas alternativas a la 
privación de la libertad,  a las personas  que han cometido 
infracciones leves o culposas  y no posean antecedentes penales? 
Si     (  ) 
No   (  ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………..…………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 2 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

TITULO: 

“El  SISTEMA CARCELARIO  Y LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR  EN 

EL CÓDIGO PENAL Y PROCEDIMIENTO PENAL,  MEDIDAS 

ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD  EN LAS 

INFRACCIONES CUYA PENA SEA MENOR A LOS TRES MESES DE 

PRISIÓN” 

PROYECTO DE TESIS PREVIA 

LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

DE ABOGADO 

POSTULANTE: 

 Egdo. David Francisco Valarezo Jirón 

LOJA – ECUADOR. 

2010 

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 
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1. TEMA 

“El Sistema Carcelario y la Necesidad de Implementar en el Código 

Penal y Procedimiento Penal, Medidas Alternativas a la Privación de la 

Libertad en las  Infracciones cuya Pena sea  Menor a los tres Meses de 

Prisión”  

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

Las penas de privación de la libertad en las sentencias menores a tres 

meses de prisión no cumplen con el verdadero espíritu de la rehabilitación 

del infractor, si no que por el contrario sus conductas se degeneran, 

tomando en cuenta, que los mal llamados centros de rehabilitación social  

del país, están muy lejos de cumplir con su verdadera misión de reinsertar al 

infractor como un  individuo cambiado y útil a la sociedad, toda vez que el 

individuo sale de estos centros penitenciarios con una actitud degenerada 

producto del sistema, y  con un afán de venganza hacia la sociedad. 

 

Ante tal problemática y tomando en cuenta que los centros de rehabilitación 

social no cumplen con su misión de rehabilitar al infractor, especialmente de  

aquellos que por contravenciones,  delitos menores o culposos cuya pena no 

sobrepasa los tres meses de prisión,  o simplemente por abuso de autoridad 

cayeron en las redes carcelarias,  es necesario e imprescindible realizar una 

investigación jurídica que permita arribar a posibles soluciones legales, en 

defensa del bien jurídico afectado de la libertad, y determinar  la 
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conveniencia o no para la sociedad, y buscar medidas alternativas a las 

penas de privación de la libertad con otras socioeducativas y de trabajo 

comunitario. 

 

Como se encuentra establecido en legislaciones de otros países, y que 

responden a nuevos estudios científicos y nuevas corrientes criminológicas 

en el mundo, las penas privativas de libertad como medida de castigo 

general para todos los infractores sean estos delitos o contravenciones,  no 

siempre es la más adecuada para la disminución de la delincuencia a niveles 

tolerables para la sociedad, sino que agravan el fenómeno delictivo, 

especialmente en aquellos países como el nuestro que su sistema carcelario 

es deficiente que padece de múltiples problemas estructurales y de 

hacinamiento, falta de recursos humanos especializados en rehabilitación y 

la corrupción imperante, que más que centros de rehabilitación se han 

constituido  en verdaderas escuelas del crimen;  es por eso, que en la 

legislación penal, han introducido medidas alternativas a la pena de 

privación de la libertad, por lo que a mi criterio, se hace urgente la necesidad  

que en nuestro Código de Procedimiento Penal  y en especial en el Código 

Penal  a continuación del Art. 51 y que se refiere a la clasificación de las 

penas, deben agregarse medidas alternativas a las penas de privación de la 

libertad en las contravenciones, delitos de carácter culposo y  delitos 

menores cuya pena de privación de la libertad no sobrepase los tres meses 

de prisión, estas medidas alternativas pueden ser socioeducativas, 

restrictivas de libertad o limitativas de derechos. Nuestro país ya dio su 
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primer paso al incrementar en el Código de Procedimiento Penal, medidas 

alternativas a la prisión preventiva como medida cautelar, y ahora se hace 

necesario incrementar medidas alternativas a las penas privativas de libertad 

en el Código Penal. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Penal; por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico 

en aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, Sustantivo y 

Adjetivo para optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

 

En lo social la investigación se justifica por cuando se busca que el 

ordenamiento jurídico  garantice que las personas gocen de seguridad 

jurídica y  política para que no se violenten sus  derechos y principios 

constitucionales como la libertad, oportunidad y proporcionalidad. Analizaré  

si la privación de la libertad  en infracciones, delitos de carácter culposo y 

delitos menores cuya pena no excede de tres meses de prisión, cumple con 

su postulado de disminuir la delincuencia y se hace un bien a la sociedad, o 

por lo contrario la perjudica.  

 
El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 
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con sus ciudadanos, velar por su bienestar, seguridad,  por un desarrollo 

humanitario y justo, sin violentar sus derechos basados en los principios 

constitucionales de proporcionalidad, oportunidad y mínima intervención, 

buscando siempre disminuir las infracciones a niveles tolerables.   

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-penal que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

cuanto existen las fuentes de investigación bibliográficas, 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 privación de la libertad en 

las sentencias menores a tres meses de prisión en las condiciones actuales 

y reales en que se encuentran las cárceles del país  y,  si sus efectos en la 

personalidad del infractor, responden a lo que realmente conviene a las 

sociedad, o por el contrario se hace necesario una reforma al Código Penal, 

en el sentido de crear penas alternativas a la  privación de la libertad  en las 

sentencias que no sobrepasen los tres meses de prisión, con otras de 

trabajo comunitario, como existen en otros países latinoamericanos y del 

Caribe, tomando en cuenta que los centros penitenciarios en el Ecuador se 

encuentran al borde del colapso y se han convertido en centros de 



121 
 

 
 

degradación y miseria humana donde se vulneran casi todo los derechos 

humanos de los internos, que no garantiza de ninguna manera que cuando 

cumpla la pena el infractor  se reinserte adecuadamente  a su nuevo entorno 

social.   

 

4. OBJETIVOS: 

 

a. General 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código Penal y 

Procedimiento Penal,  en lo referente a las penas y si   los Centros de 

de Rehabilitación Social,  cumplen con su verdadero rol para lo que 

fueron creados, que más que castigar al infractor,  busca rehabilitarlo 

para su posterior reinserción a la sociedad. 

 

b. Específicos: 

 

 Estudiar y analizar si la privación de la libertad en las 

contravenciones, delitos menores y culposos cuya pena no sobrepase 

los tres meses de prisión, ayuda eficazmente a disminuir la 

inseguridad en la población. 

 

 Demostrar la inconveniencia de la privación de la libertad en las 

infracciones castigadas con penas que no sobrepasan los tres meses 
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de prisión y realizar un estudio comparado de medidas alternativas 

implementadas en otros países. 

 

 Presentar una propuesta de reforma jurídica que incorpore en el 

Código Penal ecuatoriano, a continuación del Art. 51,  medidas 

alternativas a la privación de la libertad en las infracciones cuya pena 

no sobrepase los tres meses de prisión, por otras de internamiento en 

otros centros que no sean las cárceles, donde se someta al infractor a 

medidas socioeducativas o que cumpla trabajos comunitarios. 

 

5. HIPÓTESIS: 

 

―Las penas de  privación de la libertad en las contravenciones, delitos  

menores y culposos cuya pena no sobrepasa los tres meses de prisión, no 

ayuda eficazmente a la disminución de la inseguridad de la población, por 

cuanto los Centros de Rehabilitación Social no cumplen con su verdadero rol 

de reinsertar al infractor a la sociedad‖ 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

Se denomina pena privativa de la libertad  a un tipo de pena impuesta por un 

juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal que consiste en 

quitarle al reo su efectiva libertad ambulatoria (es decir, su libertad para 

desplazarse por donde desee), fijando para el cumplimiento de esta pena el 
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sentenciado quede recluido dentro de un establecimiento especial para tal 

fin.  

 

Entiéndase como pena: “Sanción, previamente  establecida por la ley, 

para quien comete un delito o falta, también especificados”48   y 

entiéndase como libertad a la: “Facultad natural que tiene el hombre de 

obrar de una manera u de otra, y de no obrar, por lo que es responsable 

de sus actos”49  

 

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

de libertad de tránsito al individuo sentenciado. Pero cabe indicar y quiero 

hacer hincapié que la Prisión Preventiva es diferente a la pena privativa de la 

libertad, pues esta es el resultado de una sentencia en firme, y no de una 

medida transitoria como sucede con aquella. Además, su fin es distinto: la 

pena privativa de libertad tiene como fin castigar o penar al condenado por el 

delito que ha cometido, mientras   que la prisión preventiva tiene como 

finalidad de evitar una posible fuga del acusado y constituye una medida 

cautelar.` 

 

En la actualidad, resulta frecuente que el ciudadano medio piense que la 

comisión de un delito va a suponer el ingreso del delincuente en la cárcel, y 

puede que también piense que esto siempre ha sido así. Sin embargo, se 

                                                           
48

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Actualizado y aumentado  por Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, Diccionario Jurídico Elemental  Editorial Heliasta S_R.L. Decima 

Quinta Edición. Pagina 300. 

49
 Ibídem, pág. 236 
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puede decir, en ambos casos, que nada más lejos de la realidad, pues la 

pena privativa de libertad es más bien una creación bastante reciente en la 

historia del Derecho Penal, y por otra parte, bien pudiera suceder que dejase 

de ser en el futuro la principal pena sobre la que se asienta los sistemas 

punitivos de los países y por lo cual yo  planteo alternativas a estas penas 

privativas de libertad por otras como medidas socioeducativas y trabajo 

comunitario o internamientos de fines de semana, localización permanente 

entre otras, pero solamente  en contravenciones, delitos menores y culposos 

cuya pena no exceda los tres meses de prisión, y que   hoy por hoy, parece 

que  estaría muy próximo pues en algunas legislaciones ya existen. 

 

La privación de libertad como sanción penal, como he manifestado, 

pertenece a una etapa muy avanzada de la Historia del Derecho penal. Se 

puede decir que hasta el siglo XVIII el Derecho Penal recurrió, 

fundamentalmente, a la pena capital, a las corporales y a las infamantes. 

 

Es cierto que siempre han existido lugares donde retener a la persona 

acusada o culpable de haber cometido un delito. Sin embargo, lo que ha 

variado a lo largo del tiempo ha sido la concepción de esta forma de 

castigar.  

 

Durante la mayor parte de la Historia, la prisión se ha utilizado, 

fundamentalmente, para guardar delincuentes y no como un medio represivo 

en sí. Ello ha sido el resultado de la concepción que sobre el delito y el 
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delincuente se tenía en aquellas épocas: el hecho sancionable era un mal y 

el culpable un perversus homo, no susceptible de enmienda, sino de un 

castigo rápido y ejemplar. Por tanto, ese antiguo Derecho exigía la presencia 

del acusado ante la comunidad para hacer posible la aplicación de aquellas 

sanciones (capital y corporales, principalmente) y de ahí que la custodia o 

guarda del reo se utilizase hasta que llegase el momento de la ejecución de 

otras penas.  

 

Sólo a partir de la segunda mitad del siglo XVI cabe entender que tomaría 

vigencia la pena privativa de libertad en el sentido moderno que tiene esta 

institución, es decir, en el sentido de que a través de la privación de libertad, 

a la vez que se castiga al infractor, se le puede inculcar a ser una persona 

respetuosa con la ley. En las prisiones griegas y romanas y también en las 

lúgubres mazmorras medievales, la mayoría de los presos encarcelados en 

ellas eran presuntos culpables o presos bajo sospecha a la espera de un 

juicio, que solamente estaban encerrados ahí como medida temporal de 

aseguramiento o como medio coercitivo para el cumplimiento de otra 

sanción, pero no para ser castigados específicamente a través de la 

privación de la libertad de movimientos.  

 

El bien más valioso del hombre es la libertad, en contradicción de este 

principio se crearon las cárceles como medio de sanción a los  delincuentes  

con el  fin de rehabilitar, más que de castigar. Una vez que el hombre ha 

perdido su libertad es excluido de la sociedad, la cual prefiere ignorarlo, lo 
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que ha hecho que la realidad carcelaria, viole los derechos humanos sin que 

nadie haga nada por resolver este grave problema social. 

 

La problemática carcelaria no es nueva en el Ecuador  pero requiere  un 

estudio actualizado, para de algún modo cambiarla para que cumple con el 

espíritu para lo cual fue creada y que  es precisamente lo que me motivó  

escoger mi tema de investigación jurídica modalidad de tesis.  

 

Así el presente trabajo investigativo está dirigido a analizar la realidad 

carcelaria de los Internos  y que tipo de rehabilitación se les esta dando;  

toda vez que en la sociedad se percibe a los Centros de Rehabilitación 

Social como centros de perfeccionamiento del crimen y con este trabajo 

investigativo hemos pretendemos descubrir  verdadera realidad.  

 

En  estas condiciones del sistema carcelario en el Ecuador, surge la 

pregunta obligatoria si conviene  privar de la libertad a los infractores 

contravencionales, delitos menores o culposos, cuya pena no excede de tres 

meses de prisión, y que sus antecedentes demuestren que no son sujetos 

peligrosos para la sociedad,  y  si realmente la  privación de la libertad 

constituye un arma eficaz en la lucha contra la inseguridad de las personas, 

o por el contrario esto ayuda a fomentar la violencia y el delito, toda ves que 

en las cárceles del país el infractor no se rehabilita, sino que se perfecciona 

en el cometimiento de delitos más graves. 
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En el Ecuador en lo que respecta a una verdadera rehabilitación del infractor  

se ha avanzado muy poco, por cuanto las cárceles del país siguen siendo 

centros de miseria y degradación humana, y tampoco se ha avanzado en un 

verdadero estudio criminológico que indique científicamente la conveniencia 

o no de seguir manteniendo la pena de la privación de la libertad como único 

recurso para disminuir la delincuencia y las infracciones contravencionales, 

con otras alternativas más eficaces, poniendo énfasis en las medidas 

preventivas y educativas y utilizando la pena de privación de la libertad como 

último recurso  para la sanción a los infractores. 

 

El Ecuador la Constitución en su Art. 51, expresa: “Se reconoce a las 

personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 

1.- Nos ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

2.- La comunicación y vista de sus familiares y profesionales del 

derecho. 

3.- Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido 

durante la privación de la libertad.  

4.- Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud integral en los centros de privación de la libertad. 

5.- La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales alimenticias y recreativas. 

6.- Recibir un tratamiento preferente y especializado en caso de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 
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7.- Contar con medidas de protección contra las niñas, niños, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su 

cuidado y dependencia”50.   

 

Es decir que con este mandato constitucional se garantiza el trato que 

deberían tener las personas privadas de la libertad, y  lo que realmente 

deberían ser las cárceles del país mal llamados Centros de Rehabilitación 

Social, pero que dista mucho en lo que está escrito en la Constitución y las 

Leyes,  de la realidad del sistema carcelario en el país y los derechos de los 

reos que son violentados en una forma permanente y sistemática. 

 

Toda privación de la libertad es la medida restrictiva de derechos 

fundamentales más graves que los órganos de poder público pueden 

ordenar en contra de la dignidad de las personas. En tal sentido la privación 

de la libertad, antes de resolverse, como al momento de dictarse, siempre 

comprometerá derechos fundamentales que el Estado a su vez protege y 

tutela. 

 

Una consecuencia grave de las deficiencias en la administración de justicia 

es la situación del sistema de rehabilitación social del país. Existen 

numerosos y serios problemas en el interior del sistema penitenciario, los 

cuales en gran parte derivan, primero: de los retrasos en el sistema de 

justicia penal, lo que conduce a la sobrepoblación en las cárceles,  segundo: 
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 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, Montecristi, 2008, 
Fernando Cordero Presidente de la Asamblea Constituyente y Dr. Francisco Vergara, 
Secretario. Pág. 12  
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el inadecuado suministro de los recursos para suplir las necesidades 

básicas, tercero:  falta de alternativas a las penas privativas  de libertad por 

contravenciones delitos penales y culposos; por lo tanto, requerimientos 

mínimos como una infraestructura adecuada, higiene, alimentación y acceso 

a atención médica no son siempre proporcionados, y no se cumple el 

compromiso de rehabilitación que proclama el sistema.  

 

El artículo 5 de la Convención Americana establece el derecho de todas las 

personas a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En 

consecuencia, están prohibidos la tortura y el castigo o trato cruel, inhumano 

o degradante. El artículo 5 establece garantías adicionales para las personas 

privadas de la libertad, sobre la base del principio fundamental de que toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano. 

 

Ello también requiere que los detenidos por contravenciones, delitos 

menores y culposos cuya pena no exceda los tres meses de prisión, sean 

tratados de acuerdo con su situación especial, por cuanto el castigo de la 

privación de la libertad  tiene "como finalidad esencial la reforma y la 

readaptación social" de los prisioneros, toda vez que la situación de 

derechos humanos de las personas privadas de su libertad dentro del 

sistema carcelario ecuatoriano, con particular atención a la forma en que la 

falta de requerimientos básicos puede resultar incompatible con la obligación 
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de tratar a todos los detenidos con el respeto debido por su inherente 

dignidad como seres humanos. 

 

“Hay tan sólo cerca de 30 centros de rehabilitación social en todo el 

país, incluyendo los centros de detención preventiva en Quito y 

Guayaquil, los cuales alojaban 9.280 prisioneros. La población 

carcelaria es primordialmente masculina en edad de trabajar, entre los 

15 y los 40 años de edad; aproximadamente el 10% es femenina,  y 

solamente cuatro de los centros o casas de detención son sólo para 

mujeres; los demás tienen pabellones para hombres y mujeres. El 

sistema está a cargo de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, 

la cual aplica las políticas adoptadas por el Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social  Dichas agencias han adelantado algunos pasos 

para manejar los problemas crónicos en el interior del sistema 

penitenciario, incluyendo la construcción de nuevas instalaciones y la 

remodelación de otras. Sin embargo, estas medidas han sido 

claramente insuficientes‖51  

 

Condiciones en los establecimientos carcelarios. 

 

“Las condiciones en las prisiones y centros de detención fueron 

generalmente pobres con tendencia a empeorar más en las áreas 

tropicales y costeras que en la sierra templada. El problema de 
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 Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) Informe Final. 
Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador  y Lineamientos para su Reforma, 2008. 
Quito-Ecuador. Pág. 27 
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superpoblación fue crónico en la mayoría de cárceles. De acuerdo con 

la Junta Nacional de Rehabilitación Social (JNRS), durante el año 2005 

hubo 15.540 prisioneros en todo el país en instalaciones que están 

diseñadas para 6.800. Varias prisiones sufrieron graves epidemias y el 

cuidado médico fue a menudo inadecuado‖.52 Informe aAnual  de la 

Organización Mundial de los Derechos Humanos 2008 capítulo Ecuador.  

 

La principal preocupación con respecto a las condiciones carcelarias es la 

grave sobrepoblación de presos en establecimientos. Las cifras disponibles 

indican que el problema es más acentuado en las áreas urbanas, donde la 

mayoría de los prisioneros están alojados. Cifras oficiales  indican que 

algunas instalaciones alojaban más del doble del número de internos 

proyectados para el espacio y  la capacidad prevista para el Centro de 

Rehabilitación.  

 

La sobrepoblación en las instalaciones visitadas por  miembros de la 

Organización Mundial de los Derechos Humanos, Capítulo Ecuador 2008,  

los funcionarios de prisiones fueron unánimes en confirmar que se trata de 

una situación crónica. En uno de los establecimientos, un grupo de presos 

informó haber tenido que dormir en el suelo porque no había más camas. 

Los presos hacinados en cuartos con ventilación insuficiente, en condiciones 

de sanidad obviamente inadecuadas, sin funcionamiento de las cañerías, y 

sólo con unos angostos corredores entre las atestadas literas. Varios 
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funcionarios de prisiones señalaron que la compresión de los internos en 

espacios demasiado pequeños para la coexistencia contribuía a fricciones 

entre ellos, así como entre éstos y el personal de la prisión, y algunas veces 

conducía a confrontaciones violentas. 

 
Mientras que la situación de la Prisión de Mujeres de Quito no era tan 

extrema como la de las cárceles de hombres, el número de internas excedía 

allí también su capacidad. Los funcionarios señalaron que el Centro El Inca 

fue diseñado para alojar 350 internas; el día de la visita de la Comisión, 

alojaba 374 internas y cerca de 80 niños. El Centro de Mujeres en Guayaquil 

estaba hecho con una capacidad de 80 prisioneras, pero alojaba 209 

prisioneras, así como aproximadamente 70 niños en la época en que la 

delegación visitó esa instalación. 

 
La situación de hacinamiento es ampliamente reconocida como una 

consecuencia de las crónicas demoras que caracterizan todos los aspectos 

del sistema de justicia penal.  

 
Muchas de las instalaciones penitenciarias son inadecuadas. El Centro 

García Moreno, por ejemplo, fue construido en la década de 1870. Hay un 

marcado deterioro de las condiciones de las estructuras más antiguas y la 

planta física es arcaica. Además, estas edificaciones  no fueron diseñadas 

para acoger el número de personas actualmente detenidas, y son 

simplemente inadecuadas para esa tarea. También se ha informado que el 

espacio disponible en las instalaciones más antiguas es con frecuencia mal 

trazado o ineficientemente distribuido. 
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La  falta de sanidad y de higiene en varios de los centros carcelarios, en 

particular con respecto a las áreas de los presos donde no funcionan las 

cañerías,  existe ausencia de instalaciones de higiene y sanidad. Dichas 

condiciones ponen en riesgo la salud de los detenidos, y en algunos casos 

generan preocupación respecto del cumplimiento del artículo 5 de la 

Convención Americana, el cual exige que la persona privada de libertad 

"será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano". 

 

La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU),  ha 

informado que el agua potable y la electricidad provistas son insuficientes 

para satisfacer las necesidades de las edificaciones y en una encuesta entre 

los prisioneros hecha por la ALDHU indicó que algunos de ellos no tenían 

acceso regular a servicios básicos tales como duchas o medios para lavar su 

ropa. 

 

Las condiciones generales y la organización de las prisiones de mujeres son 

un poco mejor que las de otros establecimientos. En las observaciones al 

presente informe, el Gobierno indicó que de acuerdo a un estudio 

desarrollado por la Asociación de Mujeres Abogados del Ecuador, la 

capacidad de los centros de detención para mujeres es más consistente con 

su población. Sin embargo, puede observarse que los extinguidores de 

incendios se encontraban dentro de las necesidades que las internas 

reportaron como ausentes en la instalación para mujeres de Guayaquil. 
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Los directores indican que el presupuesto con que cuentan para brindar tres 

comidas diarias por cada prisionero setenta centavos de dólar americano.  

 

El estudio realizado por la Asociación Latinoamericana de Derechos 

Humanos, (ALDHU), indica que las condiciones dentro del sistema 

penitenciario varían ampliamente, incluso de celda a celda, en cuanto los 

prisioneros con mayores recursos económicos gozan de mejores 

condiciones de detención.  La ALDHU concluyó que "aquellos privados de 

la libertad son sometidos a un régimen de privilegios tal como mejores 

celdas, o acceso a los talleres] o castigos, de acuerdo con su poder 

económico, o con los beneficios que puedan ofrecer a los guardias".53  

 

Las  limitaciones espaciales y de otro orden, los prisioneros con 

enfermedades contagiosas permanecen alojados con la población general.  

Parecería también, con base en la información recibida en varios centros, 

que los internos no son examinados respecto de enfermedades contagiosas 

al ingresar a una instalación. 

 

Los presos que sufren de enfermedades mentales deben ser transferidos de 

su instalación de reclusión a alguna de dichas unidades para su tratamiento, 

y devueltos cuando mejoren. El estudio informa que los hospitales 

psiquiátricos del Estado no aceptan a los presos como pacientes debido a la 

tensión y el temor que ellos puedan generar en otros pacientes.  El Hospital 
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Lorenzo Ponce en Guayaquil, y los Hospitales San Lázaro y Julio Endara en 

Quito, indicaron a los funcionarios penitenciarios, según se informó, que si 

bien podían ofrecer cuidados ambulatorios a los internos con enfermedades 

mentales, no los admitirían en sus instalaciones como pacientes internos.  

De este modo, los detenidos que padecen enfermedades mentales y 

requieren cuidados médicos críticos o especializados tienen pocas opciones. 

Las indicaciones anteriores sugieren que la integridad física y mental de los 

presos que necesitan de manera inminente tratamiento especializado para 

enfermedades del cuerpo o de la mente se encuentran en grave riesgo por la 

ausencia de dichos cuidados. 

 

Rehabilitación 

 

La Constitución establece que el objetivo del sistema penitenciario es la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación social de los condenados. El 

sistema, en teoría, se basa en el trato individualizado y en un régimen 

progresivo de rehabilitación. La Ley de Ejecución de Penas  establece 

regímenes progresivos independientes que deben seguirse en los centros de 

rehabilitación de máxima, media y mínima seguridad, los cuales se refieren a 

niveles de disciplina, trabajo, educación y tratamiento. Aunque la ley está 

orientada a estimular la rehabilitación de los prisioneros, pocas de las 

instalaciones de detención cuentan con los recursos humanos o materiales 

disponibles para adelantar programas de educación o de capacitación. Un 

amplio estudio del sistema penitenciario llevado a cabo por la Asociación 
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latinoamericana de Derechos Humanos ( ALDHU) concluyó que en la 

práctica en el sistema no se daba una rehabilitación o un progreso 

significativos hacia la reincorporación en la sociedad.  

 

La información recibida indica que las oportunidades de rehabilitación dentro 

del sistema penitenciario ecuatoriano están, en el mejor de los casos, 

disponibles sobre bases bastante dispares. Mientras que algunas de las 

instalaciones tienen talleres u ofrecen educación básica, otras carecen de 

ello, u ofrecen los servicios sólo a algunos de los detenidos. Algunos 

esfuerzos, aunque limitados, se han hecho para educar y capacitar a los 

detenidos dentro del sistema. La Prisión de Mujeres en Quito,  está, en 

general, más organizada que las demás, ofrece cierta capacitación 

vocacional y académica a sus internas.  

 

En desarrollo de la disposición constitucional según la cual el objetivo del 

sistema penitenciario es la rehabilitación y reincorporación en la sociedad de 

los delincuentes, el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 

establece un régimen progresivo, basado en la individualización del 

tratamiento, y la clasificación de los individuos y las instalaciones. Especifica 

los criterios de diagnóstico y pronóstico que se deben tener en cuenta para 

determinar la ubicación de un detenido dentro del sistema, tales como la 

naturaleza del delito, los antecedentes del prisionero, la condición médica y 

psicológica, y su peligrosidad. 
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Aunque el Código de Ejecución de Penas y rehabilitación Social, consagra 

un sistema de clasificación basado en una complicada serie de 

evaluaciones, en la práctica es ampliamente reconocido que la mayor parte 

de las instalaciones mezclan a los detenidos, la mayoría de los cuales están 

a la espera de un juicio, algunos de los cuales esperan sentencia, y el resto 

de los cuales está cumpliendo condenas. 

 

 El artículo 5.4 de la Convención Americana ordena que "Los procesados 

deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su 

condición de personas no condenadas".54  Esta garantía está 

estrechamente vinculada con el derecho a que se presuma la inocencia 

hasta que se demuestre la culpabilidad, consagrado en el artículo 8.2 de la 

Convención. La separación de los prisioneros procesados y los sentenciados 

es también esencial como un medio para proteger la integridad física y 

mental de aquellos que no han sido declarados culpables de un delito.  

 

Según  el estudio de la ALHDU siete de las instalaciones penitenciarias 

confirmó que, de hecho, los procesados y los sentenciados no se encuentran 

alojados separadamente. Mientras que aquellos procesados como 

delincuentes peligrosos deben ser inmediatamente puestos en máxima 

seguridad, parecía, al hablar con los presos, que aquellos acusados de 

haber cometido delitos contra las personas eran mantenidos con los 
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sindicados de delitos no violentos y ofensas menores. La reunión de las 

personas acusadas de delitos relacionados con drogas, asaltos, delitos 

menores y homicidios, fue reportada tanto en las instalaciones para mujeres 

como en las de hombres. Varios funcionarios de prisiones confirmaron a la 

Comisión que los sindicados, detenidos antes del juicio, no están separados 

de los que ya han sido sentenciados. 

 

La adecuada clasificación de los prisioneros es esencial para proteger a 

quienes no son peligrosos con ellos mismos o con otros de aquellos que lo 

son o pueden serlo. La información recibida por la Comisión, así como su 

visita in loco, confirman que los esfuerzos para una adecuada clasificación 

son la excepción en lugar de ser la regla. 

 

En el ex penal García Moreno aproximadamente 80 niños estaban alojados 

con sus madres detenidas, y en la penitenciaría del Litoral en  Guayaquil 

cerca de 70 niños estaban alojados en las mismas circunstancias. Un breve 

informe del Director Nacional de Rehabilitación Social, transmitido a la CIDH 

por una organización local, expresaba que uno de los problemas más 

cruciales para la Dirección era el alojamiento de los niños de los presos en 

las instalaciones. Informó que el número de niños a nivel nacional alojados 

con un padre preso era de aproximadamente 400. En algunos casos, el 

pariente o acudiente que había estado al cuidado del niño de un prisionero 

no puede continuar haciéndolo y devuelve el niño al padre en la instalación 
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penitenciaria, por falta de otro guardián. En otros casos, las mujeres están 

embarazadas cuando son detenidas. 

 

La encuesta de la ALDHU en las cárceles en todo el país reportó que un 

pequeño porcentaje de los presos en cada localidad encuestada tenía sus 

niños alojados consigo en la instalación. La mayoría de estos niños fueron 

identificados como menores de seis años de edad, pero había casos de 

niños entre 7 y 12, y unos pocos entre 13 y 18, alojados con uno de sus 

padres en la penitenciaría. Las cárceles de mujeres en Quito y Guayaquil 

informaron tener guarderías para los niños entre uno y tres años de edad. En 

algunos de los otros centros, los menores son enviados fuera de la 

penitenciaría a un lugar de cuidado diurno. Se informó que los niños 

mayores generalmente dejan las instalaciones durante el día para asistir a la 

escuela, y vuelven en la noche. La Comisión también recibió información de 

que una ONG en Guayaquil y las Naciones Unidas en Quito han establecido 

hogares residenciales especiales para los menores hijos de padres 

encarcelados, cerca de los centros respectivos a fin de facilitar las visitas. 

El artículo 19 de la Convención Americana consagra que los niños tienen 

derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere. 

Ecuador es también parte en la Convención sobre los Derechos del Niño. La 

Comisión considera a este respecto que debe prevalecer el interés superior 

del niño como parámetro en la toma de decisiones con respecto a la política 

estatal concerniente a los niños, quienes naturalmente requieren acceso a 

una nutrición adecuada, y servicios de salud y educativos para su desarrollo. 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los demás 

instrumentos internacionales de los cuales Ecuador es Parte, exigen que las 

personas privadas de su libertad sean tratadas humanamente, y con respeto 

por la dignidad inherente a su calidad de seres humanos. La Convención 

Americana también requiere que las personas acusadas de delitos sean 

separadas de aquellas que ya han sido condenadas. Las condiciones 

carcelarias deben ofrecer a los presos condiciones de vida que estén de 

acuerdo con tales garantías. 

 

―El que la prisión es una pena problemática se ha convertido en un 

tópico, en el moderno doble sentido de la palabra, que ha estado 

presente en la reflexión político-criminal desde hace bastantes 

décadas. En especial durante la segunda mitad del siglo XX se 

convirtieron en lugar común una serie de consideraciones bien 

fundadas sobre los efectos negativos del encarcelamiento sobre los 

directamente afectados y sobre la sociedad en general. Mientras las 

penas largas de privación de libertad se consideraban inhumanas por 

la destrucción de la personalidad del recluso que solían conllevar, así 

como socialmente contraproducentes por generar inadaptación del 

recluso a cualquier futuro reingreso en la comunidad, las penas cortas 

de prisión se consideraban un factor de primer orden en la 

consolidación de pautas comportamentales delictivas en delincuentes 

de poca monta mediante el contagio con sus pares, ejerciendo un 

efecto socializador inverso al precisado.  Ello fomentó, en especial en 
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los países que más habían avanzado en el modelo resocializador,  y 

como ya hemos señalado, un fuerte movimiento favorable a buscar 

penas que pudieran sustituir total o parcialmente con ventaja a la pena 

de prisión. Es el momento de desarrollo de sistemas efectivos de penas 

pecuniarias, de la aparición de las penas de trabajo en beneficio de la 

comunidad, de arrestos discontinuos, de libertades vigiladas o a 

prueba en sus diversas modalidades, de la revalorización de la 

reparación del daño como sustituto de la pena, y de los regímenes 

flexibles de ejecución penitenciaria‖.55 

 

―La pena de la prisión es objeto  de una valoración ambivalente. Por un 

lado, se considera que proporciona un marco especial y regimental que 

facilita las aproximaciones reeducadoras  a los delincuentes, de ahí 

que re fomente en uso de ella desprovisto en la medida de lo posible de 

sus componentes aflictivos y con características diversas, según las 

necesidades de tratamiento a que deba atender. Por otro, se percibe 

que resulta  a todo internamiento y privación de la libertad y se 

impulsan penas alternativas a la prisión con capacidades de conseguir 

el mismo objetivo re socializador  pero llevando el infractor una vida 

total o parcialmente en libertad‖.56 
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El Estado ecuatoriano se sujeta a lo establecido en la Ley Penal para tipificar 

una cantidad exagerada de delitos, y sin importar una serie de variantes que 

los diferencian; castiga solo con penas privativas de la libertad, sin dejar la 

puerta abierta a otras posibilidades. 

 

La realidad la refleja el sistema venezolano al igual que la mayoría de países 

latinoamericanos en cuya legislación penal existe  ”una escasa utilización 

de la medidas sustitutivas, alternativas  y de suplemento, a tal punto 

que son relativamente insignificantes ante el aumento sostenido y 

creciente de la población carcelaria la cual indica que hay una 

insistencia en la utilización de la pena privativa de la libertad a pesar de 

la alternativa  a medidas sustitutivas o de complemento”57  

 

Las estrategias a largo plazo incluyen una justicia transformadora o lo que 

algunos llaman la reinversión  de la justicia. A diferencia de algunas 

prácticas de justicia restaurativa, las prácticas de la justicia transformadora 

están basadas en la comunidad y organizados en colaboración con el 

Estado, en donde las penas a las infracciones no siempre representan privar 

de la libertad en los mal llamados Centros de Rehabilitación Social; sino, 

otras  penas alternativas que realmente rehabiliten al infractor. 

 

 

 

                                                           
57

 JIMÉNEZ, M., ―Medidas Alternativas en el Sistema Penal y Perspectiva Criminológica‖ 
Ediciones de la Universidad de Zulia. Maracaibo - Venezuela 1991. Pág. 117 
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7. METODOLOGÍA 

 

Métodos 

 

En el proceso de investigación jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

 

Utilizaré el método científico deductivo, y partir de hechos generales a otros 

más particulares y específicos propios de mi tema de investigación y además 

porque me permitirá llevar a formar un conocimiento susceptible de ser 

comprobado por medio de la elaboración de la investigación teórica y 

doctrinaria, y la  contrastación de la hipótesis formulada a través de la 

investigación empírica. 

 

Los procesos de observación, análisis y síntesis propios del método 

empleado, se aplicarán a la descripción y definición del objeto de estudio; lo 

que me permitirá la construcción adecuada y sistematizada de la 

investigación. 

 

La observación será dirigida, programada, bibliográfica, de campo y 

documental y tendrá como único fin descubrir la realidad jurídica social en 

que se desenvuelven los internos en los centros de Rehabilitación Social. 
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Además el análisis y la síntesis serán programados, progresivos y 

secuenciales. 

 

Realizaré   el estudio del derecho comparado y la aplicación de estas 

medidas alternativas a la penas de la privación de la libertad en otros países, 

y la conveniencia de incluirla en nuestro Código Penal.  

 

Analizaré y agregaré a la investigación,  casuística,  mediante el análisis de 

tres casos concretos.   

 

Con el fin de dar cumplimiento a las características propias de los procesos 

de investigación utilizaré las siguientes técnicas: 

 

Para la formulación de la investigación teórica y doctrinaria utilizaré  el 

método analítico y la técnica del fichero bibliográfico y nemotécnico. 

 

La investigación de campo será abordada por medio de 5 entrevistas y 30 

encuestas dirigidas a los Abogados en libre ejercicio de sus profesión, 

servidores judiciales y a estudiantes universitarios. 

 

Luego de la tabulación, análisis e interpretación de los datos obtenidos de la 

investigación empírica, procederé para su mejor comprensión a 

representarlos gráficamente. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2010 

  Tiempo en meses   Marzo 

 

   Abril Mayo Junio Julio Agosto  

                 

Actividades    1 2   3  4  1  2 3   4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

Problematización X                                                

Elaboración del   X X                                            

Proyecto                                                 

Presentación y aprobación del         X  X                                      

Proyecto                                                 

Recolección de            X X  X  X                                

la Información                                                 

Bibliográfica                                                 

Investigación de                   X  X  X                          

Campo                                                 

Análisis de la                         X X  X                    

Información                                                 

Elaboración del                              X X  X  X              

Informe Final                                                 

Sesión                                     X X            

Reservada                                                 

Presentación y socialización del 

informe final                                         X  X  X    
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Encuestados:        30 personas seleccionadas por muestreo.  

 Proponente del Proyecto: David Francisco Valarezo Jirón. 

 Información de los cinco entrevistados. 

 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Material de oficina….………………………….….                  $ 100 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                  $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                   $ 200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...              $ 100 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado             $  300 

 Transporte………………………………………….                  $  200 

 Imprevistos………………………………………….                 $ 100 
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9.3.-Financiamiento: 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL DOSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios del autor.  
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